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IRLANDA 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN JUNIO 

 
Según los datos publicados por Central Statistics Office, en el mes de junio de 2015 el 
número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se sitúa en 
344.900, habiéndose registrado un descenso de 2.300 personas con respecto al mes 
anterior. La tasa de desempleo se ha mantenido en el 9,7% alcanzado el mes anterior.  
 
 

 
Fuente: CSO 

 
EL GOBIERNO PRESENTA EL PLAN DE EMPLEO PARA LA ZONA DE LOS MIDLANDS   
 
El pasado 29 de junio el Gobierno irlandés presentó el Plan de Empleo para el área de los 
Midlands20, Midlands Action Plan for Jobs, destinado a aumentar el empleo entre un 10 y un 
15% (14.000 nuevos puestos de trabajo) en la región en los próximos años. Este programa 
es el primero de los 8 planes de empleo que el Gobierno va a publicar en los próximos 
meses y que forma parte de la estrategia de aumento de empleo regional de 250 millones de 
euros dirigida por el ministro de Trabajo, Empresa y Competencia, Richard Bruton.  
 
Las áreas principales en las que se va a centrar el plan son la manufactura, el turismo, la 
alimentación y la energía. Algunas de las acciones que se van a poner en marcha entre 
2015 y 2017 incluyen:  
 

� Establecer un Campo Tecnológico Manufacturero.  
 

� Creación de carriles bici y de rutas a pie y de recreo en las vías de la región.  
 

� Constituir un Foro de Habilidades (Skills Forum) para poner en contacto a los 
proveedores de enseñanza con las empresas que necesitan trabajadores 
cualificados.  
 

� Desarrollar un centro energético regional.  
 

                                                 
20 La región de los Midlands cubre las comarcas de Laois, Longford, Offaly y Westmeath. 
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� Acciones encaminadas a promover un 25% más de empresas de nueva creación en 
la zona, incluyendo más financiación, programas de orientación y creación de 
centros de negocios para emprendedores.  
 

� Acciones dirigidas a atraer al menos 25 proyectos de inversión multinacional hasta 
2019.  
 

� Acciones para apoyar el crecimiento de empleo en las 1.052 empresas de 
exportación que existen actualmente en esta región, la mayoría PYMES.   

 
El empleo en los Midlands decreció un 16% (20.800 personas) durante la recesión. Desde 
que se pusiera en marcha el Plan de Empleo nacional Action Plan for Jobs a principios de 
2012, la región ha experimentado un crecimiento en el nivel de empleo del 9% (9.200 
trabajadores). Este nuevo plan pretende aumentar ese crecimiento entre un 10 y un 15%, lo 
que representará entre 11.400 y 17.100 nuevos empleos en la región para el año 2020.  
 
El nivel de crecimiento de empleo que se consiga con este plan dependerá de varios 
factores como el nivel de apoyo y colaboración con las comunidades locales y entre las 
organizaciones de la región y los organismos del Gobierno central involucrados. El ministro 
de Trabajo ve como realista el objetivo de alcanzar 14.000 nuevos empleos.  
 


