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IRLANDA
CIFRAS DEL DESEMPLEO
Las últimas cifras del desempleo en Irlanda han revelado que el número de perceptores de
algún subsidio por desempleo aumentó en agosto por tercer mes consecutivo.
La noticia es un revés para el Gobierno irlandés y en ella se han apoyado varios sindicatos y
organizaciones de empresarios para criticar la estrategia de empleo del Gobierno.
Los datos de agosto muestran que la cifra del paro se incrementó en un 0,1%, situándose en
un 14,4%. Este nivel de desempleo es más del triple del nivel previo a la crisis económica.
El siguiente cuadro refleja la evolución de la tasa de desempleo desde el año 2006 hasta la
actualidad. En él se pueden observar claramente los efectos de la crisis económica sobre el
mercado de trabajo a partir de 2008.

Puede apreciarse claramente que, mientras los años 2006 y 2007 muestran un desempleo
estabilizado en torno al 4,5%, el año 2008 la tasa de desempleo empieza a dispararse, sin
registrarse ningún descenso hasta los primeros meses del año 2010, aunque estos
descensos enseguida se ven reemplazados por nuevos aumentos. Los primeros descensos
sustanciales se aprecian a principios del año 2011, donde el desempleo parece estabilizarse
en torno al 14% tras haber llegado a un pico del 14,8% en noviembre de 2010. No obstante,
como se ha mencionado, en los últimos meses se ha registrado un nuevo aumento, ligero
pero constante, de la tasa de desempleo hasta el 14,4%.
En términos absolutos, el siguiente cuadro muestra la evolución del número de perceptores
de subsidios por desempleo, en comparación con el mes y con el año anteriores (también se
indica la tasa de desempleo correspondiente).
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Las cifras en la columna de “Live Register” corresponden al número de personas dadas de
alta como perceptores de alguna ayuda o subsidio relacionado con el desempleo.
Irlanda determina esa cifra en base a información recogida cada mes de las distintas
oficinas gestoras de los subsidios en todo el país, y que ofrecen datos orientativos sobre el
desempleo de manera mensual, ya que las estadísticas de empleo y desempleo oficiales
tienen carácter trimestral. No obstante, el Live Register no es una medida exacta de
desempleo, ya que incluye a trabajadores a tiempo parcial que trabajan 3 días a la semana
o menos, así como trabajadores eventuales y temporeros en los casos en que estos tienen
derecho a ayudas y se han dado de alta para percibirlas.
Como se puede observar en el cuadro anterior, el número de perceptores de subsidios y
ayudas por desempleo alcanzó en agosto la cifra de 469.713 personas dadas de alta.
Teniendo en cuenta los ajustes estacionales (que se muestran en la segunda columna del
cuadro), esta es la cifra más alta desde que el dato comenzó a registrarse en 1967.
En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución del número de personas dadas de alta
para la percepción de subsidios de desempleo en los últimos tres años, reflejando los
efectos de la crisis económica sobre dichas cifras. Se indican las cifras totales de
perceptores, así como la evolución por separado en las cifras correspondientes a hombres y
a mujeres.
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Varios economistas han señalado que el desempleo podría seguir aumentando y que la
situación del mercado de trabajo no mejorará perceptiblemente hasta que la economía
comience a crecer de manera estable.
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