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IRLANDA 
 
DATOS DEL MERCADO DE TRABAJO 
 
Según los datos publicados por Central Statistics Office, en el mes de septiembre el número 
de personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se sitúa en 374.800, 
habiéndose registrado un descenso de 4.700 personas con respecto al mes anterior. La tasa 
de desempleo ha descendido hasta el 11,1%, un 0,1% menos que el mes anterior.  
 

 
Fuente: CSO 

 
 
El programa Momentum ofrece 6.500 plazas para desempleados  
 
El pasado 24 de septiembre la viceprimera ministra y ministra de Protección Social, Joan 
Burton y la ministra de Educación y Competencia, Jan O’Sullivan presentaron el Programa 
Momentum 2014, una iniciativa gubernamental que proporciona planes de educación y 
trabajo-formación gratuitos para 6.500 desempleados de larga duración.  
 
Este proyecto ayuda a los desempleados en búsqueda de empleo a adquirir las destrezas 
más solicitadas laboralmente, para facilitarles el acceso a puestos de trabajo en sectores de 
la economía donde existe mayor demanda. Este programa incluirá módulos de experiencia 
laboral en prácticas así como cursos de formación continua y prácticas destinadas a 
conseguir o conservar un empleo. Una tercera parte estas plazas están reservadas para 
jóvenes menores de 25 años.  
 
Esta iniciativa, que forma parte de los planes de empleo Action Plan for Jobs y Pathways to 
Work, consistirá/constará de un total de 55 proyectos Momentum, con 250 cursos a lo largo 
de la geografía nacional, que serán ofrecidos por 25 proveedores de servicios de educación 
y trabajo-formación, públicos y privados y organizaciones sin ánimo de lucro. 
 
Estos cursos se centrarán en áreas con una demanda creciente de empleo como TIC´s, 
turismo y hostelería, transporte, distribución y logística. El plazo para la obtención de plazas 
ha comenzado recientemente contando con casi 1.000 desempleados en lista de espera 
para realizar los cursos.  
 
Los cursos, que son gratuitos y se desarrollaran a tiempo completo, están adaptados a los 
niveles 4-6 del sistema de enseñanza irlandés o a certificaciones reconocidas por el sector 
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industrial. La duración de los mismos va desde las 23 semanas hasta las 45. Los candidatos 
pueden presentar sus solicitudes en oficinas de empleo locales. Para poder optar a una de 
las plazas del programa Momentum, hay que permanecer en situación de desempleo 
durante más de 12 meses y estar percibiendo la prestación o la ayuda por desempleo y en 
búsqueda activa de trabajo.  
 
La iniciativa Momentum forma parte de la campaña Skills to Work, puesta en marcha 
recientemente, que consiste en una herramienta online que proporciona información a los 
desempleados, sobre trabajo-formación, educación y experiencia laboral en prácticas y 
respalda a las empresas en la contratación de empleados entre aquellos registrados en el 
censo de perceptores de la prestación por desempleo (Live Register). 
  
Este programa está financiado con 20 millones de euros a través del Fondo Nacional de 
Formación y es administrado por SOLAS, autoridad para la Formación y el Aprendizaje. El 
sistema de financiación para los proveedores se valora por los resultados, basando una 
parte del pago en la fase fundamental del programa e incluyendo resultados de la gestión, 
progreso y final del proyecto.  
 
 


