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IRLANDA 
 
DATOS DEL MES DE JUNIO 
 
Según los datos publicados en el mes de junio por Central Statistics Office, el número de 
personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se sitúa en 386.200, 
habiéndose registrado un descenso de 4.400 personas con respecto al mes anterior. La tasa 
de desempleo ha descendido hasta el 11,6%, un 0,1% menos que el mes anterior.  
 

 
Fuente: CSO 

 
Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2013  
 
Global Entrepreneurship Monitor, GEM, (Monitor de la Empresa Mundial) ha presentado el 
informe GEM 2013 para Irlanda. Este estudio ofrece una evaluación anual de la actividad 
empresarial y las aspiraciones y actitudes de los individuos emprendedores en un amplio 
abanico de países. El informe GEM es el estudio más completo de la dinámica empresarial 
en el mundo porque facilita la comparación entre los distintos países ya que se lleva a cabo 
de la misma forma en cada país. Se inició en 1999 cubriendo 10 países y en 2013 han 
participado 67 países en la investigación.  
 
El ministro irlandés de Trabajo, Empresa e Innovación, Richard Bruton, ha acogido con 
satisfacción esta publicación, alabando el buen hacer de los empresarios irlandeses y 
animando a los ciudadanos a seguir emprendiendo. Bruton ha reconocido que las empresas 
de nueva creación (start-up) constituyen dos tercios de los empleos creados en Irlanda el 
pasado año. 
 
El Gobierno, a través del programa de empleo Action Plan for Jobs 2014 está fomentando 
medidas que respalden la iniciativa empresarial, como por ejemplo el establecimiento de la 
red de oficinas locales de apoyo a las empresas (Local Enterprise office, LEOs) y la creación 
de un concurso comarcal para encontrar al Mejor Empresario Joven de Irlanda. La 
aspiración del Gobierno es que Irlanda se convierta en una de las naciones más 
emprendedoras y para ello está previsto que, en otoño, se presente la Estrategia Nacional 
para la Iniciativa Empresarial (National Strategy on Entrepreneurship).  
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Las siguientes son algunas de las conclusiones del informe GEM para Irlanda:  
 

• Incremento de la actividad empresarial hasta el 9,2%, el año 2012 se situaba en el 
6,1%. Irlanda se coloca en el segundo puesto de los países más emprendedores de 
la Europa de los 15.  

• Uno de cada once adultos emprendió un negocio.  
• La diferencia entre géneros en lo que respecta a la creación de nuevas empresas se 

ha reducido. La proporción de hombres mujeres es de 1,4:1.  
• El 14,7% de la población manifestó su intención de iniciar un negocio en los 

próximos tres años, un porcentaje mayor que la media de la Europa de los 15.  
• La creación empresarial es mayor entre los grupos inmigrantes (11%) que entre los 

nativos (8,8%).  
• Un 85% de los nuevos empresarios esperan convertirse en empleadores.   
• Las iniciativas autónomas por falta de empleo se redujeron del 28% en 2012 al 19% 

el pasado año.  
• El 59% de los empresarios que se vieron obligados a cerrar sus negocios adujeron 

como causa la poca rentabilidad de su empresa y sólo un 10% alegó problemas para 
conseguir financiación.  

• La media de la inversión en Irlanda durante 2013 ha sido relativamente baja (18.700 
euros) en comparación con la media de los países de la OCDE.  

 


