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

Fuente: CSO
Mercado de trabajo
Según los datos publicados por Central Statistics Office, en el mes de diciembre de
2016 el número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live
Register) se sitúa en 282.400, habiéndose registrado un descenso de 3.300
personas con respecto al mes anterior. El número de perceptores se ha situado en
su nivel más bajo desde noviembre de 2008. La tasa de desempleo ha descendido
al 7,2%.

Fuente: CSO
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Plan de apoyo para jóvenes inventores y emprendedores
El secretario de estado para el Empleo y PYMES de Irlanda, Pat Breen, ha lanzado
un nuevo plan de apoyo al profesorado con el fin de auxiliar a los más de 20.000
alumnos de enseñanza secundaria que participan anualmente en el Programa
Empresarial para Estudiantes, Student Entreprise Programme (SEP).
El programa SEP, organizado y gestionado por las Oficinas Locales para el desarrollo
Empresarial, Local Enterprise Office (LEO’s), constituye la mayor iniciativa de este
tipo en todo el país, con la participación de 620 centros educativos. A través del SEP
se pretende instruir a los futuros líderes y empresarios del país aunando negocio y
educación, y conseguir que el emprendimiento se convierta en una opción natural
para los jóvenes en el proceso de descubriendo y desarrollo de sus propios intereses.
Los recursos incorporados incluyen: un manual para profesores, un cuaderno de
trabajo para alumnos y consejos prácticos de empresarios de éxito. La presentación
se llevó a cabo durante la visita del ministro al colegio Chrabh Abhann, en Kilcoole,
de cuyas aulas ha salido el joven de 17 años, Luke Byrne, ganador del premio
nacional de jóvenes empresarios.
La introducción de estos nuevos medios tiene como fin apoyar y alentar a las nuevas
generaciones de emprendedores que, ayudados por profesores y empresarios,
tendrán la posibilidad de descubrir el mundo de los negocios desde el aula.
Los medios puestos al alcance de los estudiantes les ofrecen la oportunidad de
desarrollar su creatividad, mostrar su perseverancia y determinación, a la par que
adquieren la experiencia real del establecimiento y gestión de una empresa.
Nueva plataforma online para la solicitud de permisos de trabajo
La ministra de Trabajo, Empresa e Innovación, Mary Mitchell O’Connor, lanzó, el
pasado 1 de diciembre, un nuevo sistema online para la tramitación de permisos de
trabajo (Employment Permits Online System, EPOS). Este sistema ofrece la mejor
plataforma posible para que empresas y trabajadores gestionen la solicitud de
permisos de trabajo. Se proporciona una ruta digital para que tanto trabajadores
como empresarios compartan el proceso de solicitud de manera adecuada.
El EPOS, en combinación con la iniciativa Trusted Partner, lanzada el pasado año
por éste Ministerio, permite que el tiempo de resolución se reduzca a 5-7 días. Este
plazo resulta muy positivo comparado con otros a nivel internacional, lo que favorece
la reputación de Irlanda y su compromiso de constituirse como el mejor país de
pequeñas dimensiones en el que desarrollar actividad comercial.
Esta plataforma, que ha sido finalista en los premios de Excelencia a la Función
Pública e Innovación persigue, en consonancia con las prioridades del Gobierno y de
este mismo Ministerio, ofrecer un servicio público digitalizado.
Esta nueva iniciativa llevada a cabo en colaboración con la empresa de tecnología
de la información opensky Data System Ltd. pretende mejorar el servicio ofrecido a
los usuarios. Esta vanguardista plataforma, proporciona un sistema de gestión, de
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principio a fin, que incluye una forma de pago online segura. Asimismo, ofrece un
proceso de gestión más corto y una mejora de los plazos.
En los últimos tres años las solicitudes de permiso de trabajo han ido aumentado un
30% anual de media (de los 6.696 de 2013 a los 14.000 de 2016). Esta creciente
demanda, cuya atención resultaba impracticable con una dotación de personal en
declive, ha propiciado la creación de EPOS.
La efectividad y éxito de la nueva plataforma online se ha evidenciado tan solo dos
semanas después de su puesta en marcha, con una participación del 95% de los
usuarios.
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