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IRLANDA 

 
DATOS DE DESEMPLEO EN NOVIEMBRE 
 
 
Según los datos publicados por Central Statistics Office, en el mes de noviembre de 2015 el 
número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se sitúa en 
330.000, habiéndose registrado un descenso de 2.200 personas con respecto al mes 
anterior. La tasa de desempleo ha descendido al 8,9%.  
 

 
Fuente: CSO 

 
 
La tasa de desempleo cae por debajo del 9% por primera vez desde 2008   
 
El pasado 17 de noviembre el ministro irlandés de Trabajo, Empresa y Competencia, 
Richard Bruton, presentó los últimos datos de la Oficina Central de Estadística que muestran 
desde que en 2012 se pusiera en marcha el Plan de Empleo, Action Plan for Jobs, se han 
creado 135.800 nuevos puestos de trabajo. La encuesta trimestral sobre hogares 
nacionales, Quarterly National Household Survey, señala también:  
 

• La tasa de desempleo se ha situado en el 8,9%, su nivel más bajo desde finales de 
2008, con una caída del 6,2% desde 2012. 

• El número total de desempleados se ha situado por debajo de los 200.000 por 
primera vez desde 2008.     

• El empleo ha crecido en las ocho áreas en las que el plan de empleo regional ha sido 
puesto en marcha, correspondiendo el porcentaje de incremento más alto a la región 
Sureste del país (14,4%).  

• En los últimos 12 meses se han creado 56.000 nuevos puestos de trabajo.  
• El número de trabajadores a tiempo parcial ha descendido en el último año y los 

empleados a jornada completa se han incrementado en 59.400.  
• El empleo ha crecido en 12 de los 14 sectores económicos del país, siendo la 

construcción y la industria los que han experimentado un mayor aumento.  
• El número de desempleados de larga duración ha caído desde los 204.300 en 2012 

hasta los 109.800 del mes de noviembre de 2015, un descenso del 46%.  
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El ministro de Trabajo ha manifestado que estas cifras confirman que el Gobierno ha 
conseguido su objetivo de reducir la tasa de empleo por debajo del 9% para finales de 2015 
y que los planes de empleo del Gobierno, Action Plan for Jobs y Pathways to Work, están 
funcionando. Por su parte, el secretario de Estado de Empleo, Ged Nash, se ha mostrado 
muy satisfecho con la caída de la tasa de desempleo de larga duración al 5%, pero ha 
reconocido que esta cifra es aún muy elevada y que hay que asegurar que este tipo de 
desempleados consigan las habilidades y la confianza necesarias para reincorporarse al 
mundo laboral.   


