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IRLANDA
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO
Según los últimos datos publicados en el mes de diciembre de 2013 por la Central Statistics
Office, el número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se
sitúa en 402.800, habiéndose registrado un descenso de 3.300 personas con respecto al
mes anterior. El número de perceptores de la prestación por desempleo ha descendido
dejando la tasa de desempleo en el 12.4%, la más baja en tres años y medio.

Fuente: CSO
El Gobierno inaugura 43 centros de servicio público Intreo en todo el país
El nuevo servicio público de empleo y de apoyo a los desempleados, Intreo, que sustituye a
los antiguos servicios de empleo que realizaban conjuntamente FÁS, el Ministerio de
Protección Social y los Servicios Comunitarios de Bienestar Social, ha sido extendido por
todo el país a través de una red de 43 oficinas. Intreo ofrece asistencia individualizada a los
demandantes de empleo con el objetivo de aumentar su empleabilidad. Este nuevo servicio
ofrece un servicio personalizado según las aptitudes de cada individuo, su experiencia
laboral y sus cualificaciones.
Las características principales del servicio que presta Intreo consisten en elaborar un plan
adaptado y acordado entre el “cliente” y el funcionario que esté a cargo de su caso; apoyar a
los demandantes de empleo en sus esfuerzos para encontrar trabajo y para recibir
formación en su desarrollo profesional; y, potenciar al máximo sus posibilidades de
encontrar trabajo. Intreo incorpora además el compromiso de un “contrato social”, similar al
modelo británico, entre el servicio de empleo y los usuarios.
Los cinco elementos principales que integran Intreo son:
•

La creación de una ventanilla única para los demandantes de empleo.

•

Una toma de decisiones unitaria para reducir la burocracia y acelerar los procesos de
decisiones y reclamaciones.
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•

Un servicio integrado de los procesos de empleo, que garantice que todos los
demandantes de empleo puedan acceder con prontitud a los servicios de empleo.

•

Un contrato social que permita a todas las partes comprender que los derechos van
asociados a responsabilidades.

•

Un mayor énfasis en la participación del empresario, no sólo para garantizar que se
puedan construir los vínculos necesarios para reducir el número de personas que
figuran en el censo de desempleados (Live Register), sino también para que los
servicios respondan a las necesidades de los empresarios.

Durante los primeros 11 meses del año 2013, 122.300 personas han asistido a reuniones de
grupo. Además, 148.500 han mantenido entrevistas personales y se espera que para finales
de 2013 todos los demandantes de empleo hayan sido clasificados.
En la actualidad existe una red de 43 centros extendidos por todo el país, que se espera
ampliar hasta 63 para finales de 2014.
El coste de la puesta en marcha de este proyecto ha sido de 40 millones de euros, de ellos
unos 20 millones se han utilizado en la reubicación de los centros.
Nueva herramienta online, The Ready Reckoner
El 12 de diciembre el primer ministro de Irlanda, Enda Kenny, y la ministra de Protección
Social, Joan Burton, lanzaron un importante respaldo para los solicitantes de empleo, una
herramienta online, como parte de las reformas del sistema de protección social que el
Gobierno está llevando a cabo para fomentar la vuelta al trabajo.
La nueva herramienta, The Ready Reckoner, mostrará la diferencia entre los potenciales
ingresos que se conseguirían con un empleo y los ingresos actuales que se perciben de las
prestaciones sociales. Esto ayudará a los solicitantes de empleo a valorar las ventajas de
aceptar las oportunidades de empleo que se les presenten puesto que la economía se está
recuperando y se crean 1.200 nuevos empleos cada semana.
La incertidumbre sobre si el sueldo de un determinado empleo será suficiente puede ser en
algunas ocasiones un factor determinante para aceptar una oferta de trabajo. Esta nueva
herramienta proveerá esa información, indicando la diferencia entre los ingresos que se
obtendrían con ese posible empleo y los ingresos actuales que se perciben a través de las
prestaciones sociales, basándose en la información que proporciona la persona.
Ready Reckoner calculará el sueldo neto semanal basado en desgravaciones normales para
algunas personas y ayudará a los demandantes de empleo a conocer su posición financiera
si aceptan una determinada oferta de trabajo. Esta nueva herramienta estará disponible en
la página web del Ministerio de Protección Social www.welfare.ie y en todos los centros
Intreo.
Ready Reckoner:
Calculará el sueldo neto semanal basado en desgravaciones estándar en las siguientes
circunstancias:
•
•
•

solteros
casados o parejas de hecho
viudos
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•
•

familias monoparentales
cuidador familiar

•

Calculará el sueldo neto semanal basado en cotizaciones sociales normales

•

Calculará el Suplemento de Renta Familiar (el máximo pago al que las familias con
niños y bajos ingresos pueden tener derecho), si es aplicable

•

Cotejará el sueldo neto semanal más cualquier suplemento de renta familiar al que
se puede tener derecho con los pagos de desempleo

•

Mostrará un gráfico con los resultados.

•

Para utilizar esta nueva herramienta online primero hay que aceptar el aviso legal.
Una vez aceptado hay que proporcionar la siguiente información:

•

La estimación del sueldo bruto semanal

El número de horas mínimo para trabajadores a tiempo completo es de 30 horas semanales
con un salario mínimo de 259,50 euros. El salario mínimo con 40 horas semanales es de
346 euros. La herramienta posee un enlace con ejemplos de salarios y un conversor que
ayuda a convertir el salario anual o por hora a semanal.
•

Estado civil

Hay un menú desplegable para elegir la opción más conveniente y se requiere para calcular
las desgravaciones relevantes.
•

Número de hijos dependientes

Hay que proporcionar el número de hijos que dependen de la familia que se usa para
calcular si se tiene derecho al Suplemento por Renta Familiar.
•

Actual ingreso semanal por desempleo

Pago actual que se recibe por la prestación de desempleo. 188 euros para una persona
soltera sin hijos o 372,40 euros para un individuo con un adulto dependiente o dos niños. Se
debe incluir la ayuda invernal para el pago de calefacción.
•

Actual ingreso semanal por ayudas al alquilar o ayuda al pago de intereses
hipotecarios

Incluir la cantidad recibida por alguna de estas dos ayudas. Si no se recibe nada habrá que
poner 0.
Para acceder a esta nueva herramienta online se puede seguir el siguiente enlace:
http://bow.welfare.ie/en
A continuación se muestra una imagen del funcionamiento del Ready Reckoner.
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