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IRLANDA
COMENTARIO GENERAL
Según los últimos datos publicados por Central Statistics Office, en términos de
precios, el IPC en Irlanda se ha mantenido sin cambios en el mes de diciembre de
2016 comparado con el mismo período del año anterior. El siguiente cuadro muestra
la evolución del IPC (CPI) e IPC armonizado (HIPC).

Fuente: CSO
Seguridad social
Prioridades del Ministerio de Protección Social para el año 2017
El pasado 2 de enero, el ministro de Protección Social, Leo Varadkar, presentó las
prioridades del Departamento para el nuevo año, entre las que se incluyen una
mayor reducción del desempleo, el retorno a la vida laboral de 20.000 desempleados
de larga duración y la publicación de un plan de reforma de las pensiones. Varadkar
se mostró satisfecho con las medidas llevadas a cabo por el Ministerio, destacando
la introducción de la baja remunerada de paternidad de dos semanas de duración, el
incremento de las prestaciones sociales, en especial para los más necesitados y el
retorno de la paga de Navidad en un 85% de su importe.
Prioridades:
•

Empleo

Continuar con los progresos hacia el objetivo de una tasa de desempleo del 5-% y
del desempleo de larga duración del 2,5% y el retorno al mundo laboral y el
abandono de las prestaciones de 20.000 personas más.
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Publicar el plan de acción para familias desempleadas (Action Plan for Jobless
Families) lo que permitirá al departamento concentrarse en el desempleo de larga
duración e intergeneracional.
•

Plan de Acción de Reforma de las Pensiones

Desarrollar, publicar y comenzar la implementación de un plan de acción para la
reforma de las pensiones (Action Plan for the reform of pensions). Este informe
constituirá una hoja de ruta para la renovación de la pensión estatal, la
racionalización y reforma de las pensiones ocupacionales, con la introducción de un
sistema de auto-enrolment para todos los trabajadores, y la trasposición de la
directiva IORP2.
•

Prestación para familias trabajadoras

Elaborar y consultar las mejores alternativas para la introducción de una prestación
para las familias trabajadoras con dos objetivos: reducir la pobreza infantil y
asegurar que ninguna familia percibe más ingresos en prestaciones que trabajando.
•

Trabajadores por cuenta propia

Presentar propuestas para ampliar la cobertura de Seguridad Social para los
trabajadores autónomos, incluyendo una prestación por desempleo en caso de
fracaso de la empresa o la imposibilidad de continuar trabajando o ejerciendo el
comercio.
•

Ampliación del sistema de Seguridad Social

Extender la ayuda Treatment Benefit, que ofrece tests gratuitos de vista y dentales y
ayudas para la compra de audífonos a los trabajadores por cuenta propia así como
examinar el sistema de bienestar social para cubrir nuevos riesgos y contingencias.
•

Reexaminar los programas de activación del empleo

Reformar y reexaminar los programas locales de activación de empleo tales como
Community Employment, Tús y Gateway, para adecuarlos a los cambios en la
economía y el mercado de trabajo.
Lanzar y desarrollar un nuevo programa de experiencia laboral para sustituir a
JobBridge.
•

Comidas escolares

Ampliar los desayunos gratuitos para niños de todos los colegios DEIS (en
comunidades más desfavorecidas) y a 35.000 niños en el resto de colegios a partir
de septiembre.
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•

Atajar el fraude

Incluir en el proyecto de Ley de Bienestar Social reformas para reducir el fraude y
realizar una campaña pública contra el fraude y animando a denunciar.
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