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IRLANDA
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN SEPTIEMBRE
Según los datos publicados por Central Statistics Office, en el mes de septiembre de 2015 el
número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se sitúa en
337.300, habiéndose registrado un descenso de 3.700 personas con respecto al mes
anterior. La tasa de desempleo ha descendido al 9,4%.

Fuente: CSO
El Gobierno irlandés presenta la guía de apoyo a la industria manufacturera
El ministro de Trabajo, Empresa e Innovación irlandés, Richard Bruton, presentó el pasado
14 de septiembre, una nueva guía en la que se recoge el abanico de medidas de apoyo a la
industria manufacturera diseñadas por su Gobierno.
El sector manufacturero se ha configurado como uno de los pilares principales de la
economía irlandesa durante el año 2015, sustentando directamente 218.000 puestos de
trabajo. Este sector, que ha caído en la última década, ha resurgido en los últimos años
convirtiéndose en una parte clave del programa de empleo del Gobierno, Action Plan for
Jobs. La industria manufacturera, que constituye un factor determinante en el desarrollo,
investigación e innovación de las empresas instaladas en Irlanda, se desarrolla a lo largo de
la geografía nacional, proporcionando oportunidades de empleo en todas las regiones de
Irlanda.
Con el fin de incrementar el desarrollo de este sector el Gobierno ha considerado como
labor primordial la divulgación de las medidas ofrecidas para fomentar el crecimiento del
mismo, asegurándose de que los empresarios son conocedores del apoyo que para ello se
les brinda. En la actualidad existe una amplia selección de ayudas estatales, que se
encuentran en distintas fases de desarrollo y adaptación a la naturaleza de esta industria.
Entre las múltiples medidas que se están llevando a cabo en Irlanda para ayudar al
desarrollo de este sector, se incluyen:
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•
•
•
•
•
•

Ayudas económicas
Puesta al día de las iniciativas
Medidas de instrucción y aprendizaje
Apoyo técnico
Medidas para la investigación
Apoyo a la exportación

Esta iniciativa presenta en una sola publicación, Manufacturing guide an overview of
government support for manufacturing in Ireland, todos estos servicios para facilitar al sector
el acceso a dichas ayudas y aclarar las opciones disponibles en las distintas entidades
destinadas a proporcionar este apoyo.
La distribución de la nueva guía se llevará a cabo por los principales organismos del
Ministerio de Empresa como IDA Ireland, Enterprise Ireland y las oficinas locales de Empleo.
Se proporcionará, asimismo, a empresas y organizaciones relevantes y se encontrará
disponible en la página web del Ministerio, donde se irá actualizando conforme se produzcan
modificaciones.
El ministro Bruton ha alabado la naturaleza dinámica del sector manufacturero irlandés y ha
destacado el progreso alcanzado desde la introducción del plan de empleo nacional Action
Plans for Jobs en 2012.
Nueva página web de JobsIreland.ie
La ministra de Protección Social, Joan Burton, anunció el pasado 18 de septiembre la
formalización de un contrato para el desarrollo y mejora de la página web de empleo estatal
JobsIreland.ie. El contrato, valorado en 4,5 millones de euros, conllevará la creación de 25
puestos de trabajo altamente cualificados y ofrecerá una nueva página web de empleo
gratuita y puntera a desempleados y empresarios.
La página web actual, que se puso en marcha en la década de los 90, es la web de empleo
más usada en Irlanda, con casi 100.000 ofertas de trabajo en 2014. Su sustitución va a
mejorar los servicios ofrecidos a desempleados y empresarios de varias maneras,
incluyendo:
•
•
•
•

Permitir a los solicitantes de empleo presentar sus curriculums y aplicaciones online.
Permitir a empresarios y buscadores de trabajo la búsqueda mutua utilizando sus
competencias y habilidades.
Hacer coincidir automáticamente el CV de los candidatos con las especificaciones de
trabajo publicadas por los empleadores, y notificar a ambos la existencia de esa
coincidencia.
Integrar las ofertas con los servicios ofrecidos por las oficinas de empleo, Intreo, en
programas de aprendizaje y trabajo-formación.

Este nuevo servicio, que se espera se ponga en marcha en marzo de 2016, va a actualizar
la página web actual y va a introducir mejoras operativas para el beneficio de desempleados
y empresarios. La actual página permite a los buscadores de empleo buscar oportunidades
laborales basadas en el tipo, localización y salario de la oferta de trabajo. Sin embargo, los
empleadores no pueden buscar a los candidatos adecuados. Esta nueva web permitirá a
ambos buscarse mutuamente utilizando no solo el tipo, salario y lugar sino también las
competencias y habilidades.
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3,2 millones de euros para servicios comunitarios
El Secretario de Estado de Protección Social, Kevin Humphreys, anunció el pasado 24 de
septiembre la renovación de varios contratos valorados en más de 3,2 millones de euros al
año celebrados con 91 organismos nacionales sin ánimo de lucro para apoyar el
funcionamiento de centros e instalaciones de servicio a la comunidad.
Estos contratos permitirán la provisión de una amplia gama de servicios para mejorar el
bienestar de niños, personas mayores y familias en zonas marginales o donde exista
escasez de servicios esenciales. Estos contratos, que son una renovación de los anteriores,
cubrirán un período de tres años, comenzando desde enero de 2016. El Programa de
Servicio a la Comunidad, Community Services Programme, junto con otros planes del
Ministerio de Protección Social, han desempeñado una función estratégica en asegurar que
estos centros de ayuda a la comunidad cuenten con personal para operar y ofrecer servicios
de calidad.
Este programa ofrece oportunidades de empleo a personas en riesgo de exclusión social a
través del trabajo en organizaciones comunitarias que operan, bien en forma de empresas
de servicio a la comunidad, bien mediante empresas sociales. Su objetivo es ofrecer empleo
a personas con discapacidad, desempleados de larga duración, familias monoparentales,
drogadictos rehabilitados y ex presidiarios. Esta iniciativa proporciona empleo directo a
2.700 personas y 500 empleos indirectos.
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