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IRLANDA 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 

 
Según los datos publicados por Central Statistics Office, en el mes de mayo de 2015 el 
número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se sitúa en 
347.100, habiéndose registrado un descenso de 2.600 personas con respecto al mes 
anterior. La tasa de desempleo se ha mantenido en el 9,8% alcanzado el mes anterior.  
 
 

 
Fuente: CSO 

 
Alcanzado el objetivo de creación de 100.000 nuevos empleos  
 
Las últimas cifras de la Oficina Central de Estadística han mostrado que desde principios del 
año 2012, cuando el Gobierno presentó el primer plan de empleo Action Plan for Jobs, se 
han creado 104.600 nuevos puestos de trabajo. En febrero de 2012, el Gobierno se fijó 
como objetivo la creación de 100.00 empleos adicionales para finales de 2016, lo que a la 
vista de los últimos datos publicados se ha conseguido con casi dos años de antelación.   
 
Estas estadísticas indican que, en el primer trimestre de 2015, la tasa de desempleo ha 
descendido hasta el 9,8%, la primera vez que se sitúa por debajo del 10% desde enero de 
2009. También muestran que: 
 

• En los últimos 12 meses se han creado 41.300 nuevos puestos de trabajo.  
• Siguiendo la tendencia mostrada en los últimos meses, la mayor parte de los nuevos 

empleos son a jornada completa (este tipo de empleo se ha incrementado en 52.100 
en el último año). El trabajo a tiempo parcial, por su parte, ha descendido en 10.800 
empleos el último año.  

• 10 de los 14 sectores económicos irlandeses han experimentado crecimiento en el 
pasado año, con la construcción (19.800 nuevos puestos) y la industria (8.200 
nuevos trabajos) mostrando los mejores resultados.  

• La tasa de desempleo ha caído en cada región del país desde el lanzamiento del 
primer plan de empleo, Action Plan for Jobs.  

• El desempleo de larga duración ha descendido en 29.000 personas el pasado año.  
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El Ministro de Trabajo, Empresa e Innovación, Richard Bruton, se ha mostrado satisfecho 
con los últimos datos, manifestando que aún queda un largo camino por recorrer hasta 
recuperar todos los puestos de trabajo perdidos durante la crisis, hasta que puedan retornar 
a Irlanda los jóvenes emigrantes que han tenido que abandonar el país durante la recesión y 
hasta que haya empleos disponibles para todos los desempleados. Asimismo, ha recordado 
que haber conseguido el objetivo de 100.000 nuevos puestos de trabajo genera seguridad 
en el Gobierno para continuar con la implantación de las políticas necesarias para alcanzar 
el pleno empleo en 2018, al confirmar que su plan de empleo está funcionando. 


