IRLANDA
SITUACIÓN DEL EMPLEO EN AGOSTO
Según los datos publicados por Central Statistics Office, en el mes de agosto de 2015 el
número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se sitúa en
341.400, habiéndose registrado un descenso de 1.900 personas con respecto al mes
anterior. La tasa de desempleo se ha mantenido en el 9,5% alcanzado el mes anterior.

Fuente: CSO
El Gobierno presenta el plan de Empleo para la zona Suroeste del país
El pasado 3 de julio el Gobierno irlandés presentó el Plan de Empleo para el área suroeste
de Irlanda40, South West Action Plan for Jobs, destinado a aumentar el empleo entre un 10%
y un 15% en la región en los próximos años. Este programa es el segundo de los ocho
planes de empleo que el Gobierno va a publicar en los próximos meses y que forma pare 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 el sector agroalimentario, el
turismo, las ciencias biológicas, la manufactura y las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC). También se va a apoyar en sectores emergentes como el multimedia,
la economía ecológica, la energía y el mar. Algunas de las acciones que se van a poner en
marcha entre 2015 y 2017 incluyen:
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Emprendimiento: incremento de un 40%-50% en el número de empresas de nueva
creación, negocios que amplíen sus actividades y empresas que se mantengan en
activo, a través de medidas como la puesta en marcha de centros de negocios,
programas de orientación y financiación adicional.
Exportación: aumento del 20% en la tasa de empleo de empresas exportadoras,
mediante la subida del 30%-40% del número de inversiones realizadas por IDA41, la
construcción de un centro de IDA en Tralee, un aumento del 50% de la colaboración

Comarcas de Kerry y Cork.
Agencia gubernamental encargada de captar la inversión extranjera.
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entre empresas e investigadores y otras medidas para apoyar el crecimiento de las
empresas exportadoras irlandesas.
Habilidades: doblar tanto el nivel de actividad de desarrollo y formación de la fuerza
laboral como el número de ofertas de trabajo-formación en la región, así como
constituir un Foro de Empleadores y de Educación y Habilidades (Employer and
Education Skills Forum).
Sector agroalimentario: aumento del 40% en la producción hasta 2020, incluyendo el
desarrollo de la región como un centro internacional en áreas como ingeniería de la
agricultura, producción de marisco y desarrollo del sector alimentario.
Turismo: incremento de un 33% del número de turistas foráneos y de un 40% de los
ingresos extranjeros en el sector.
Nuevos sectores: acciones para fomentar las tecnologías energéticas innovadoras
combinando la investigación y las empresas, desarrollo de la economía sostenible en
la región y la implantación de una infraestructura de región inteligente.

El empleo en la zona Suroeste de Irlanda decreció un 15% (45.600 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
4% (11.200 trabajadores). Este nuevo plan pretende aumentar ese crecimiento entre un
10% y un 15%, lo que representará entre 27.780 y 41.670 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 40.000 nuevos empleos.
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