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IRLANDA
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN EL MES DE MAYO
Según los últimos datos publicados en el mes de mayo de 2013 por la Central Statistics
Office, el PIB aumentó un 0.9% el último trimestre de 2012. El PNB también creció un 3.4%
en dicho periodo respecto al año anterior.

Fuente: Central Statistics Office
Un informe independiente pone de manifiesto que el programa de contrato en prácticas en
Irlanda es uno de los más exitosos de Europa
Tres de cada cinco participantes del programa JobBridge, el programa nacional de trabajo
en prácticas, encuentra trabajo después de haber realizado un trabajo en prácticas, según
un informe independiente publicado este mes por el primer ministro, Enda Kenny y la
ministra de Protección Social, Joan Burton.
La evaluación, realizada por la empresa consultora Indecon Economic Consultants, pone de
relieve que el 61% de los trabajadores pasan directamente a ocupar un puesto de trabajo
remunerado una vez concluido el tiempo de prácticas.
Este índice del 61% del programa JobBridge está entre los mejores de Europa, donde el
promedio para similares programas se sitúa en el 34%.
El informe señala también que:
•

El 96% de las organizaciones de acogida de estos trabajadores recomiendan
JobBridge a otras empresas.
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•

El 89% de trabajadores en prácticas declararon que con JobBridge, además de
adquirir nuevas aptitudes, habían ganado en autoestima y establecido una amplia
red de contactos.

Más de dos terceras partes de estos trabajadores habían estado inscritos previamente como
demandantes de empleo antes de realizar las prácticas.
El Gobierno destacó la importancia del programa JobBridge durante los presupuestos
generales 2013, aumentando el número de plazas un 42%, de 6.000 a 8.500. El programa
JobBridge fue lanzado oficialmente el 29 de junio de 2011 con la finalidad de proporcionar a
las personas una vía de retorno al mundo laboral. Más de 1.000 millones de euros serán
destinados este año al programa.
Existe un alto nivel de interés en el programa JobBridge tanto por parte de los trabajadores
como de las organizaciones y empresas colaboradoras. Hasta finales de abril de 2013,
habían participado cerca de 17.000 personas, y 6.030 están actualmente ocupando una
plaza, mientras que hay 2.443 plazas más anunciadas.
Un 66% de los trabajos se han realizado en el sector privado, un 22% en el sector público y
el resto en el sector comunitario y de voluntariado.
Un 29% de las plazas fueron ocupadas por jóvenes menores de 25 años; el 45% por
jóvenes entre 25 y 34 años de edad; y el 26% por mayores de 35 años.
En el momento de prepararse este informe, más de la mitad (52%) de trabajadores que
completaron el trabajo en prácticas se encontraban ya realizando trabajo remunerado en
una empresa.
El Gobierno presenta oficialmente la nueva red de oficinas locales de apoyo a las empresas
(LEOs) y da detalles de las mejoras introducidas para ayudar a las microempresas y PYMES
La iniciativa tiene por finalidad la creación de una nueva red de 31 oficinas con objeto de
mejorar la ayuda a las empresas y, en definitiva, crear puestos de trabajo. Se disolverán los
35 actuales consejos empresariales de municipios y condados (CEBs), que se crearon en
1993 para proporcionar asistencia a las microempresas a nivel local.
El objetivo de LEO es proporcionar un servicio de primera clase a través de una red de 31
oficinas extendidas por todo el país. Entre los servicios mejorados, se encuentran:
•
•
•
•
•
•

Programas de orientación supervisados por la autoridad estatal “Enterprise Ireland”.
Programas de formación y de desarrollo de gestión supervisados también por
“Enterprise Ireland”.
Apertura de vías hacia los distintos tipos de ayudas ofrecidas por “Enterprise Ireland”
dirigidos a empresas de rápido crecimiento que tengan intención de exportar.
Asesoramiento y acceso a toda una clase de servicios de diferentes organizaciones
públicas, incluyendo la Agencia Tributaria, el Registro Oficial de Sociedades, etc.
Incluir a toda empresa con más de 10 empleados y que ejercen sus actividades
exclusivamente en el mercado nacional, que en la actualidad en la mayoría de los
casos no están financiadas por el Estado, a que reciban el apoyo necesario.
Acceso a toda una serie de servicios de apoyo, incluida la planificación y concesión
de licencias.
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•
•

Acceso a los varios servicios de formación ofrecidos por SOLAS.
Acceso al fondo de préstamos “Microfinace Ireland Loan Fund”.

LEO aprovechará el anterior modelo de los consejos empresariales de municipios y
condados (CEB), que mantiene 33.000 puestos de trabajo en todo el país y 900 nuevos
proyectos cada año, además de aproximadamente 25.000 participantes en actividades
formativas. Sin embargo, agrupará por primera vez de manera estructurada y coherente las
competencias, experiencias y recursos de “Enterprise Ireland”, los CEBs y los municipios
para ponerlas a disposición de las microempresas y las PYMES.
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