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IRLANDA 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN OCTUBRE 
 
 
Según los datos publicados por Central Statistics Office, en el mes de octubre de 2015 el 
número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se sitúa en 
332.200, habiéndose registrado un descenso de 4.400 personas con respecto al mes 
anterior. La tasa de desempleo ha descendido al 9,3%.  
 
 

 
Fuente: CSO 

 
El Gobierno presenta el plan de Empleo para la zona Medio-oeste del país   
 
El pasado 19 de octubre el Gobierno irlandés presentó el Plan de Empleo para el área 
centro-oeste de Irlanda14, Mid-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 cuarto 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 aviación, ciencias humanas, 
ingeniería, servicios de comercio internacional y turismo. Algunas de las acciones que se 
van a poner en marcha entre 2015 y 2017 incluyen:  
 

• Emprendimiento: incremento de al menos un 25% en el número de empresas de 
nueva creación a través de iniciativas y programas de apoyo a las empresas. Entre 
otras medidas, se va a implementar este mismo año un fondo de competitividad y 
viabilidad para dar soporte a las stars-ups del área.    

• Empleo: aumento de los puestos de trabajo en las empresas ya existentes mediante 
un fortalecimiento de su capacidad de crecimiento y de ampliación de mercados. La 
flota de 1.000 empresas respaldadas por agencias públicas, que actualmente 
emplean 30.000 trabajadores será un objetivo particular de esta acción.  

                                                 
14 Comarcas de Clare, Limerick y Tipperary.  
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• Inversión: atraer la inversión a la región en los próximos 5 años. IDA15 va a 
incrementar entre un 30 y un 40% sus proyectos en la región hasta alcanzar un total 
de 66 qué. Además se va a construir un centro de IDA de avance tecnológico en 
Limerick en 2017.  

• Sector agroalimentario: aumento de las exportaciones hasta un 85% para el año 
2025 a través del apoyo a las empresas de alimentación de nueva creación para su 
crecimiento y ampliación, y mejorar la comercialización de los productos alimenticios 
y de bebida de esta zona.   

• Turismo: incremento del número de turistas foráneos y su gasto hasta alcanzar 1,26 
millones y 375 millones de euros, respectivamente, en 2025. Además de un aumento 
del empleo en el sector en un 25%.   

• Establecimiento de una estructura de implantación integral para asegurar la 
ejecución del plan.   

 
La zona centro-oeste de Irlanda ha sufrido durante la crisis más que otras áreas del país, 
con una pérdida de 25.000 puestos de trabajo desde el inicio de 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 con 4.000 nuevos empleos el 
pasado año. Este nuevo plan pretende aumentar ese crecimiento entre un 10% y un 15%, 
con un objetivo de 23.000 nuevos puestos de trabajo para 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.  

                                                 
15 Agencia gubernamental encargada de captar la inversión extranjera.  
 


