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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 enero de 2017 un 0,3% 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 febrero el
número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register)
se sitúa en 268.000, habiéndose registrado un descenso de 2.800 personas
con respecto al mes anterior. El número de perceptores se ha situado en su
nivel más bajo de los últimos ocho años. La tasa de desempleo ha descendido
al 6,6%.
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Fuente: CSO
Action Plan for Jobs 2017
El primer ministro irlandés, Enda Kenny, y la ministra de Trabajo, Empresa e
Innovación, Mary Mitchell O’Connor, presentaron el pasado 1 de febrero el Plan
Anual de Empleo, Action Plan for Jobs 2017 (APJ). Es la sexta edición del
programa plurianual en el que se señalan acciones y objetivos concretos para
ayudar a establecer las mejores condiciones para la creación de empleo. La
meta del programa es alcanzar 200.000 puestos de trabajo adicionales para
2020.
En la elaboración de esta nueva edición del plan de empleo se han tomado en
consideración factores importantes como el Brexit y las cambiantes condiciones
comerciales a nivel mundial. Este programa es la respuesta del Gobierno
irlandés a los significativos cambios a los que se enfrentan las empresas y
tiene como objetivo asegurar que la base empresarial irlandesa resista los
cambios venideros.
El APJ centra su reacción ante el Brexit en tres áreas:
1. Diversificación: ayudar a las empresas a conseguir una mayor
representación en mercados con el fin de aumentar la exportación y la
atracción de inversión.
2. Mejora de la competitividad: incrementar la competitividad a corto plazo
y evitar la introducción de medidas que aumenten la fragilidad de los
sectores más desprotegidos.
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3. Examinar nuevas oportunidades: captar sectores en los que Irlanda
puede mostrar una oferta única.
Otras acciones específicas contenidas en el plan de empleo son:
• Iniciativa de Financiación de Exportación (Export Finance Initiative):
lanzar un nuevo programa de apoyo a la exportación destinado a
PYMES, con la puesta en marcha de un piloto en 2017.
• Innovación 2020: destinar 600 millones de euros a programas de ciencia
e tecnología.
• Mejora de los centros de trabajo: puesta en marcha de una herramienta
para que trabajadores y empresarios se comprometan a mejorar los
centros de trabajo, con la implantación de un programa piloto.
• Programa de Apoyo a la Venta al por menor (Retail Support
Programme): formación para ayudar a los minoristas a aumentar su
actividad comercial online y expandir sus negocios a mercados
internacionales.
• Fondo para el fomento del emprendimiento femenino.
• Desarrollo de una estrategia del Gobierno para descubrir oportunidades
en la economía digital en todos los sectores.
• Diversas medidas destinadas a apoyar la iniciativa empresarial de los
trabajadores con más experiencia (seniors), la reincorporación al
mercado laboral de las mujeres y de los desempleados de larga
duración.
• Nueva normativa para reducir la burocracia.
El primer ministro irlandés ha destacado que el plan de empleo Action Plan for
Jobs 2017 es la respuesta del Gobierno a los retos que plantea un mercado
externo incierto con la que se pretende asegurar que la economía se mantenga
competitiva y firme. Ha centrado la atención en mejorar la competitividad,
garantizar que la mejora de las habilidades coincide con las necesidades del
mercado, impulsar la innovación y promover el emprendimiento.

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 210

