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COMENTARIO GENERAL
Según los últimos publicados por la Central Statistics Office el PIB (GDP) no ha registrado
cambios comparado con el primer trimestre del 2012, mientras que el PNB (GNP) registró un
aumento del 4,3%. Comparando los datos con el mismo trimestre del año pasado el PIB ha
disminuido un 1,1%, mientras que el PNB aumentó un 2,9%.

En términos de precios, el IPC en Irlanda subió un 0,6% en el mes de agosto. El siguiente cuadro
muestra la evolución del IPC (CPI) e IPC armonizado durante los últimos tres años.

El Parlamento irlandés abre una investigación sobre los complementos retributivos que reciben los
empleados públicos
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La Comisión de Cuentas Públicas del Parlamento de Irlanda ha decidido adelantar su
investigación sobre los más de 1.100 diferentes complementos retributivos en el sector público,
que ascienden a un total de 1.500 millones de euros anuales, de forma que pueda dar por
finalizadas todas sus audiencias antes de la presentación de los presupuestos generales del
Estado en el mes de diciembre.
John McGuinness, presidente de la vigilancia y control del gasto público, ha confirmado que tiene
intención de llevar a cabo todas las audiencias necesarias durante 15 días consecutivos en el mes
de octubre, asignando al secretario general de cada departamento ministerial un día para aportar
su testimonio.
Esta iniciativa de examinar la cuestión de los complementos retributivos ha partido de Eoghan
Murphy, un parlamentario del partido político demócrata-cristiano, Fine Gael, y miembro de la
Comisión de Cuentas Públicas.
Recientemente, Brendan Howlin, ministro encargado del Gasto Público y Reforma, admitió que
sólo había podido alcanzar 3,5 millones de euros de su objetivo de reducir hasta 75 millones los
mencionados complementos. También manifestó que sólo uno de los 1.100 sería abolido
inmediatamente.
Además, se comprobó la existencia de alrededor de 800 diferentes complementos retributivos, sin
explicación alguna sobre el número de beneficiarios, ni el coste de cada complemento.
La decisión de acelerar los procesos de audiencias ejercerá más presión política al Gobierno para
que reconsidere su decisión, lo que ha sido acogido como un intento de abochornar políticamente
al ministro Howlin. El ministro comparecerá ante la comisión el 10 de octubre para revelar su
estrategia a seguir.
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