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IRLANDA
SITUACIÓN DEL EMPLEO EN EL MES DE ABRIL
Según los datos publicados por Central Statistics Office, en el mes de abril de 2015 el
número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se sitúa en
349.500, habiéndose registrado un descenso de 1.800 personas con respecto al mes
anterior. La tasa de desempleo, usando los parámetros de Live Register, se ha mantenido
en el 10% alcanzado en el mes anterior.

Fuente: CSO

Las Oficinas Locales de apoyo a las empresas crean 4.012 empleos
El ministro de Trabajo, Empresa e Innovación, Richard Bruton, publicó el pasado 17 de abril
el informe anual de los resultados obtenidos por los Oficinas Locales de apoyo a las
empresas (Local Enterprise Office, LEOs) que ha mostrado que gracias a ellas se han
creado 4.012 nuevos puestos de trabajo en 2014.
Como parte de un amplio programa de reforma llevado a cabo por el Ministerio de Trabajo
en los pasados años, se ha establecido a nivel nacional una red de 31 oficinas locales de
apoyo a las empresas con el fin de asistir a las PYMES y empresas de nueva creación.
La misión de estas oficinas es promover la iniciativa empresarial, fomentar el espíritu
emprendedor e impulsar el crecimiento de las micro-empresas y PYMES ya existentes con
el fin de aumentar la creación de empleo. Ofrece apoyo y servicios estratégicos,
administrativos, técnicos y financieros para empezar, ampliar y desarrollar negocios en cada
área local.
Los resultados de este informe señalan que hasta final de 2014, el número total de
empleados contratados en las 6.058 compañías que utilizan los servicios de las LEOs
alcanzó los 31.326, siendo 22.555 a tiempo completo y 8.771 a tiempo parcial. También
muestran que:
•

Se crearon 7.305 nuevos empleos brutos, 4.568 a jornada completa y 2.737 a tiempo
parcial.
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•
•

Tomando en cuenta las pérdidas de puestos de trabajo, se produjo un incremento
neto de 4.012 nuevos trabajadores en estas empresas (14%).
Todas las áreas del país aumentaron sus tasas de empleo.

En cuanto a los servicios:
•
•
•
•

Aprobación de un total de 14,35 millones de euros en subvenciones para 850
proyectos.
Organización del Concurso Mejor Joven Emprendedor de Irlanda.
Celebración de 1.714 programas de actividades de formación, en los que tomaron
parte 24.616 empleados de las empresas que usan los servicios de las LEOs.
Los servicios de orientación asistieron a 6.890 participantes.
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