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IRLANDA
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO
Según los últimos datos publicados en el mes de agosto de 2013 por la Central Statistics
Office, el número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se
sitúa en 415.300, habiéndose registrado un descenso de 3.400 personas con respecto al
mes anterior.

Fuente: Central Statistics Office

Nuevo programa para incentivar el empleo
JobsPlus es un nuevo programa de reclamo al empresario, creado por el Ministerio de
Protección Social, para incentivar a los empresarios a contratar a los desempleados inscritos
en el censo de perceptores de la prestación por desempleo, Live Register, impulsar la
creación de empleo y reducir el desempleo de larga duración. Este proyecto comenzó a
aplicarse el 1 de julio de 2013.
El plan está centrado en ayudar a los parados de larga duración, haciéndose cargo el
Estado de uno de cada cuatro euros del coste que supone contratar a un empleado. Para
poder optar al programa JobsPlus el empresario tiene que ofrecer empleo a tiempo
completo, más de 30 horas semanales, y al menos 4 días a la semana.
Siguiendo las bases de este programa, se harán pagos regulares a los empresarios, a fin de
compensar los costes del salario, siempre que la persona contratada haya estado en
situación de desempleo durante más de 12 meses. El incentivo se pagará mensualmente en
un periodo de dos años y habrá dos niveles de pago:
•
•

Un pago de 7.500 euros en dos años al empresario por cada persona contratada que
haya estado desempleada entre 12 y 24 meses
Un pago de 10.000 euros en dos años al empresario por cada persona contratada
que haya estado desempleada más de 24 meses

JobsPlus es un elemento clave del Plan de Acción de Empleo, Action Plan for Jobs, una
estrategia del Gobierno irlandés para acelerar la transición a una economía de empleo
sostenible y del programa Pathways to Work, el plan del Gobierno para asegurar que la
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mayor parte de la creación del empleo favorezca a los desempleados inscritos en el Live
Register.
La Garantía Juvenil se implementará en Irlanda
Consistente en un programa piloto para ayudar a jóvenes de 18 a 24 años a integrarse en el
mercado laboral, la ministra de Protección Social, Joan Burton, ha confirmado que Ballymun
(Dublín) ha sido seleccionada como una de las primeras localidades para poner en práctica
el Programa de Garantía Juvenil. La financiación correrá a cargo de los fondos de la UE,
especialmente del Fondo Social Europeo. La Garantía Juvenil nació del compromiso de los
Estados Miembros durante la presidencia irlandesa en la UE, que tuvo lugar durante el
primer semestre de 2013.
Una vez implementada a partir de 2014, la Garantía Juvenil procurará que todos los jóvenes
de hasta 25 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de
aprendizaje o unas prácticas en un plazo de 4 meses tras quedar desempleados o acabar la
formación formal.
Un enfoque particular de la Garantía Juvenil será procurar la participación y entablar
vínculos con las empresas de la localidad y su entorno inmediato en aras de garantizar que
los elementos de los programas de orientación y formación de la Garantía Juvenil se
adapten a las necesidades del mercado de trabajo local y, además, que generen puestos de
trabajo en prácticas y experiencia laboral para los participantes.
Previo a la fecha de implementación en 2014, durante 2014 se pondrán en funcionamiento
un número importante de proyectos pilotos en todos los países de la UE. El proyecto piloto
de Garantía Juvenil de Ballymum cuenta con una financiación de 302.000 euros, de los que
250.000 euros proceden de la Comisión Europea y 52.000 del Gobierno irlandés. Se ha
previsto que este programa piloto de comienzo en el mes de octubre de 2013.
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