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IRLANDA
COMENTARIO GENERAL
Situación económica
Según los últimos datos publicados por Central Statistics Office, en términos de precios, el
IPC en Irlanda aumentó un 0,1% en el mes de enero, comparado con el mismo período del
año anterior. El siguiente cuadro muestra la evolución del IPC (CPI) e IPC armonizado
(HIPC) en los últimos tres años.

Fuente: CSO
Los partidos políticos presentan sus programas electorales
Tras la disolución del Parlamento el pasado 31 de enero, los partidos políticos han publicado
sus programas electorales o manifestos. Se recogen a continuación las propuestas
principales de los cuatro partidos más relevantes:
1) FINE GAEL (Gobierna en Coalición con el partido Laborista desde marzo de 2011)
El lema del programa del partido conservador-demócrata, Fine Gael, Manteniendo la
recuperación, presenta tres mensajes claves: más y mejor empleo, conseguir que
trabajar sea rentable e invertir en mejores servicios.
Empleo
• Creación de 200.000 nuevos puestos de trabajo para 2020, alcanzando una tasa de
empleo récord.
• Duplicar el número de puesto de trabajo-formación hasta 31.000 incluyendo sectores
nuevos o en expansión.
• Mantener y preservar el impuesto de sociedades en el 12,5%.
• Erradicar la tasa social universal 2 en los próximos 5 años.
• Igualdad de trato fiscal para los trabajadores por cuenta propia para 2018.
2

Tasa que paga el trabajador por cuenta ajena por sus ingresos además del IRPF (income tax).
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•
•

Reducción de las contribuciones empresariales a la Seguridad Social por
trabajadores a tiempo parcial o con bajos ingresos.
Incremento del salario mínimo a 10,50 €/hora.

Seguridad Social
• Incremento de 25 €/semana en la pensión estatal de jubilación, así como un aumento
en las prestaciones sociales de 20 €/semanales para cuidadores, discapacitados y
enfermos.
• Creación
de
una
nueva
prestación
para
familias
trabajadoras,
Working Familiy Payment, para asegurar que cada progenitor que trabaje 15
horas/semana o más, perciba al menos 11,75 € por hora.
• Aumento de la prestación por desempleo hasta 215 €/semana o 200 €/semana
durante los primeros 3 ó 6 meses, respectivamente.
• Extensión del descanso parental retribuido en 8 semanas adicionales al año.
• Subvención de 2.000 € para el cuidado de menores.
• Extensión del programa de atención primaria gratuita para los menores de todas las
unidades familiares en 2019.
Inmigración
• Fomentar el retorno de 70.000 emigrantes.
2) PARTIDO LABORISTA (Gobierna en coalición con Fine Gael)
La consigna del programa electoral laborista: Defendiendo el futuro de Irlanda, aboga
por el apoyo a trabajadores, familias y comunidad, la reanimación del empleo y las
oportunidades de trabajo y la lucha por una Irlanda moderna.
Empleo
• Alcanzar el pleno empleo en 2018 con la creación de, al menos, 150.000 nuevos
puestos de trabajo en los próximos 3 años.
• Puesta en marcha de 50.000 nuevas plazas de trabajo-formación y aprendizaje.
• Incremento del salario mínimo a 11,30 €/hora.
• Abolición de la tasa social universal por los primeros 72.000 € de ingresos.
• Cambio en el sistema de contribuciones a la Seguridad Social para reducir la presión
fiscal a trabajadores con ingresos entre 18.305 y 36.608 €.
• Igualdad de trato fiscal para los trabajadores autónomos.
• Negociación de un nuevo acuerdo salarial con el sector público.
• Convertir al Gobierno en un empleador que abone el salario mínimo de subsistencia.
• Tomar medidas para atajar las diferencias salariales por género.
Seguridad Social
• Aumento de la pensión estatal de jubilación a 260 €/semana.
• Introducir un nuevo programa de pensiones ocupacionales.
• Reducir y limitar el coste del cuidado de hijos.
• Incrementar la ayuda por hijo a cargo.
• Extensión del descanso parental.
• Atención primaria para todos.
3) FIANNA FÁIL
El lema del programa electoral del partido liberal-conservador Fianna Fáil es: Una Irlanda
para todos.
Empleo
• Creación de 250.000 nuevos puestos de trabajo para 2021.
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•
•
•
•

Eliminación de los contratos cero horas.
Puesta en marcha de un nuevo programa de trabajo-formación en un amplio abanico
de sectores.
Reducción de la carga fiscal para los trabajadores por cuenta propia con el fin de
fomentar la creación de start-ups.
Eliminación de la tasa social universal para los primeros 80.000 € de ingresos.

Seguridad Social
• Incremento de la pensión estatal de jubilación en 30 €/semana.
• Aumento de la prestación por maternidad a 30 semanas y posibilidad de compartir el
período de descanso entre ambos progenitores.
• Subida en la ayuda por hijo a cargo en 10 €/mes así como en el resto de
prestaciones relativas al empleo.
4) SINN FEIN
El eslogan del partido republicano Sinn Féin defiende Una recuperación para todos.
Empleo
• Creación de 250.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 5 años, tanto en el
sector público como en el privado.
• Establecimiento del salario mínimo en 9,65 €/hora y conseguir que el Estado se
convierta en un empleador que abone el salario mínimo de subsistencia.
• Enmendar la legislación relativa a las relaciones laborales para establecer la
obligatoriedad del reconociendo de los sindicatos y los derechos establecidos en los
convenios colectivos.
• Abolición de la tasa social universal por los primeros 19.572 € de ingresos.
• Incremento en los impuestos para los ingresos superiores a 100.000 €/anuales en un
7%.
• Reducción de presión fiscal para los autónomos con el objetivo de alcanzar la
igualdad de trato con los trabajadores por cuenta ajena.
Seguridad Social
• Extensión de la prestación por maternidad en 6 semanas más en el primer año de
legislatura para alcanzar, al final de la misma, un total de 52 semanas, con un
incremento a 260 €/semana.
• Implantación de un sistema de atención primaria gratuita para 250.000 nuevos
ciudadanos cada año.
Inmigración
• Introducción de un programa piloto para ayudar al asentamiento en zonas rurales,
ofreciendo un paquete de hasta 5.000 € para emigrantes cualificados que deseen
retornar al país.
Incertidumbre tras la celebración de las elecciones
El pasado 26 de febrero se celebraron las elecciones generales en Irlanda. Estos comicios
no han dejado un claro vencedor, sin embargo, los votantes han castigado duramente a los
dos partidos que han gobernado en coalición los últimos cinco años (Fine Gael y
Laboristas). Aunque el partido conservador demócrata (FG), liderado por el hasta ahora
primer ministro Enda Kenny, se ha alzado con la mayoría de votos y el mayor número de
diputados, no ha conseguido una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Su principal
rival, el partido liberal conservador Fianna Fáil, le ha seguido muy de cerca y se ha situado
en segundo lugar. La participación ha alcanzado el 65%.
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PARTIDO POLÍTICO

Diputados 2016

Fine Gael (FG)
Fianna Fáil (FF)
Sinn Féin (SF)
Laboristas (LAB)
Alianza Anti-Austeridad (AAA-PBP)
Social Demócratas (SD)
Los verdes (GP)
Independientes y Otros (I/O)

50
44
23
7
6
3
2
23

Variación
2011
-17
+23
+9
-26
+2
0
+1
+3

Los grandes beneficiados en estas elecciones han sido Fianna Fáil y Sinn Féin
(tradicionalmente vinculado a la organización IRA) doblando casi el número de diputados
con respecto a las elecciones de 2011. Los partidos hasta ahora en el Gobierno han sufrido
las consecuencias de la austeridad impuesta al país, si bien han sido los laboristas con una
pérdida de 26 diputados los más castigados por los votantes.
Si atendemos a la cuota de votos, el resultado de las elecciones es el siguiente:

Fine Gael (FG)
Fianna Fáil (FF)

18%
26%

Sinn Féin (SF)

3%
Laboristas (LAB)

3%

Alianza Anti-Austeridad
(AAA-PBP)

4%
7%

Social Demócratas (SD)

14%

25%

Los verdes (GP)
Independientes y Otros
(I/O)

Fte. Elaboración propia con datos de The Irish Times
El primer ministro en funciones y líder del partido Fine Gael, Enda Kenny, ha manifestado su
decisión de empezar las negociaciones lo antes posible, ya que la Cámara Baja se reúne el
próximo 10 de marzo. Asimismo, estaría dispuesto a gobernar en minoría si se alcanza un
acuerdo con el segundo partido más votado (Fianna Fáil). Los laboristas ya han mostrado su
apoyo a un nuevo Gobierno de Fine Gael.
Mercado de trabajo
Según los datos publicados por Central Statistics Office, en el mes de febrero de 2016 el
número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se sitúa en
321.000, habiéndose registrado un descenso de 2.700 personas con respecto al mes
anterior. La tasa de desempleo ha descendido al 8,8%.
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Fuente: CSO
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