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IRLANDA 

COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política, económica y social 
 
Según los últimos datos publicados por Central Statistics Office, en términos de 
precios, el IPC en Irlanda aumentó en el mes de julio un 0,5% con respecto al mismo 
período del año anterior. El siguiente cuadro muestra la evolución del IPC (CPI) e 
IPC armonizado (HIPC).  
 

 
 

Fuente: CSO 
 
Seguridad social  
 
La Autoridad de Pensiones publica sus propuestas para la reforma de las pensiones   
 
El pasado 18 de julio la Autoridad de Pensiones, Pensions Authority, emitió un 
documento de consulta en el que se presentaba un paquete de propuestas para la 
reforma y simplificación del sistema de pensiones privadas en Irlanda. Estas 
proposiciones tienen como objeto transformar el sistema de pensiones 
complementarias privadas, así como mejorar los fondos de pensiones e incrementar 
la confianza y comprensión de los ciudadanos.  
 
La Autoridad de Pensiones propone introducir un revisado marco regulador que 
comprende:  
 

• Estándares de más calidad para los titulares de programas ocupacionales.  
• Proceso de autorización para los nuevos programas de pensiones 

ocupacionales.  
• Mayor supervisión de la gestión de los sistemas de pensiones.  
• Mejora de la información a los usuarios y más transparencia en los costes.  
• Racionalización de los mecanismos de ahorro de cara a la jubilación.       
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Dichas propuestas, en caso de implementación, pretenden alcanzar importantes 
mejoras en la gestión y supervisión de las pensiones complementarias. La Autoridad 
presentará sus proposiciones, una vez finalizado el período de consultas el 3 de 
octubre, al Ministerio de Protección Social, quien será el responsable último para su 
adopción.  
 
El ministro de Protección Social, Leo Varadkar, ha manifestado en relación con las 
propuestas de reforma y la consulta presentadas por la Autoridad de Pensiones, que 
la situación actual, en la que la mayoría de los ciudadanos solo cuentan con la 
pensión estatal como fuente de ingresos durante su jubilación, es insostenible y que 
es obligación del Gobierno asegurar la puesta en marcha de un sistema mejor. El 
objetivo del ministro es desarrollar e introducir un sistema de pensiones 
ocupacionales nuevo y universal para todos aquellos trabajadores que no cuentan 
con pensiones complementarias.  
 
Sondeo entre 20.000 autónomos sobre Seguridad Social   
 
El ministro de Protección Social, Leo Varadkar, anunció en el mes de agosto la 
realización de una encuesta a trabajadores por cuenta propia para comprobar cuáles 
son las prestaciones que preferirían recibir de la Seguridad Social en caso de 
reforma del sistema en los presupuestos venideros. El Ministerio ha enviado una 
copia del sondeo a 20.000 trabajadores autónomos con el objetivo de conocer si 
estarían dispuestos a realizar una mayor contribución económica en las cotizaciones 
sociales a cambio de un mayor acceso a prestaciones sociales o si por el contrario 
prefieren mantener la situación actual.  
 
Leo Varadkar ha indicado que el Gobierno planea una importante reforma del 
sistema de cotizaciones sociales para trabajadores autónomos y, por ello, presentó 
en julio un informe al Ejecutivo sobre este asunto. En este sentido, ha apuntado que 
existen numerosas pruebas de que los trabajadores por cuenta propia no están 
satisfechos con las prestaciones sociales a las que tiene acceso a cambio de abonar 
sus cotizaciones sociales. El ministro ha asegurado que pretende reformar el 
sistema de cotización de los autónomos, en línea con otros países de la UE, y que 
este sondeo guiará al Departamento en las próximas etapas de la reforma, ya sea 
en los Presupuestos de 2017 o en los siguientes.  
 
Entre los 20.000 autónomos encuestados se incluyen comerciantes, socios, 
granjeros, profesionales y directores de empresa seleccionados aleatoriamente en 
los siguientes sectores:  
 

• Agricultura  
• Construcción  
• Comercio al por mayor y al por menor  
• Hoteles y restaurantes.       
• Transporte, alojamiento y almacenamiento 
• Financiero  
• Sanidad y educación  

 
Entre las preguntas de la encuesta podemos destacar la relativa a cuál es la 
prestación social más importante para ellos, entre las que se incluyen:  
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• prestación por enfermedad de larga duración  
• prestación por enfermedad de corta duración  
• prestación por accidentes de trabajo  
• prestación por desempleo  
• ayuda al cuidador a tiempo completo  

 
Las encuestas fueron enviadas durante la segunda semana de agosto y debían ser 
remitidas de vuelta al Ministerio el último día de ese mes. Una vez recibidas, el 
Departamento podrá empezar a trabajar en la reforma del sistema de cotizaciones 
de los autónomos.   
 
Mercado de trabajo 
 
Según los datos publicados por Central Statistics Office, en el mes de agosto de 
2016 el número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live 
Register) se sitúa en 399.200, habiéndose registrado un descenso de 1.800 
personas con respecto al mes anterior. El número de perceptores se sitúa por 
debajo de los 300.000 por primera vez desde el año 2008. La tasa de desempleo se 
ha mantenido en el 8,3%.  
 

 
Fuente: CSO 
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