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IRLANDA
COMENTARIO GENERAL
Según los últimos datos publicados por Central Statistics Office, en términos de precios, el
IPC en Irlanda descendió un 0,6% en el mes de marzo, comparado con el mismo período
del año anterior. El siguiente cuadro muestra la evolución del IPC (CPI) e IPC armonizado
(HIPC) en los últimos tres años.

Fuente: CSO
Presentación del Informe de Primavera irlandés
Los ministros de Economía, Michael Noonan, y de Reforma y Gasto Público, Brendan
Howlin, presentaron el pasado 28 de abril el informe de primavera (Spring Statement) para
establecer los objetivos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del próximo
octubre, aunque no anunciaron las medidas a adoptar. Este informe dispondrá 1.500
millones de euros para reducir los impuestos y mejorar los servicios públicos.
Entre los propósitos a desarrollar a partir de octubre, se encuentran los siguientes:
•

Reducción de impuestos:
-

1

Se pretende reducir anualmente el impuesto sobre la renta y la tasa social
universal (universal social charge 1 ) durante los próximos cinco años.
Está previsto un recorte de más de 600 millones de euros.
Se espera un incremento en el importe mínimo sobre el que se aplica el tipo
impositivo más alto (40%), que actualmente se sitúa en 33.800 euros
anuales.
Estas medidas beneficiarán especialmente a los trabajadores con ingresos
medios o bajos, que verán crecer su poder adquisitivo entre el 1,5% y el
2,5%.
Se mantendrá el impuesto de sociedades al 12%.

Impuesto que paga el trabajador por cuenta ajena por sus ingresos además del IRPF (Income tax).
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 190

16

Reversión de los recortes salariales efectuados en el sector público:
•

Incremento de las ayudas y prestaciones sociales:
-

•

Se está considerando el incremento de los salarios públicos, aunque se
desconocen los términos y plazos para su ejecución.
Se baraja la posibilidad de rebajar la aportación a las pensiones privadas que
se introdujo en 2009, por la que se deduce el 7,5% de media, en los salarios
públicos.
Se pretende compensar la pérdida del 14-15% del poder adquisitivo
soportada por los empleados públicos durante la crisis.

Se espera aumentar el presupuesto en protección social, lo que podría
significar un incremento en las prestaciones y subsidios.
Se contempla la creación de ayudas para asumir los costes del cuidado de
hijos o la exención de impuestos para familias con hijos.

Propuestas en el sector bancario:
-

Se espera recuperar el dinero público invertido en el rescate de los bancos
nacionales.
Fortalecimiento del marco jurídico de los impagos hipotecarios para ayudar a
más de 30.000 propietarios con deudas de más de dos años.
Se iniciará un diálogo con los principales prestamistas hipotecarios para
conocer sus planes para reducir los tipos de interés.
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