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IRLANDA
TARJETA DE SERVICIOS PÚBLICOS
El Gobierno irlandés introdujo en 2012 la Tarjeta de Servicios Públicos
(Public Service Card, PSC) para ayudar a los ciudadanos a acceder a un
amplio abanico de servicios públicos de manera más fácil. Inicialmente
este proyecto estaba destinado sólo a los perceptores de prestaciones
sociales, sin embargo en la actualidad se está extendiendo a otros
servicios públicos, con la pretensión de poder convertirse en un
documento oficial de identidad.
El proyecto se inició mediante la asignación a los ciudadanos irlandeses de
un número Personal Public Service Number (número PPS), que era común
para el acceso a diversos servicios públicos:





Todos los servicios de bienestar social
El abono transporte gratuito
La identificación de los alumnos
Servicios de salud pública, incluyendo la tarjeta médica y el Plan de
drogas
 Acciones emprendidas por las autoridades fiscales, como
bonificaciones de intereses de la hipoteca
 Subsidios de vivienda
 Licencias de conductor

Inicialmente se asignaron números PPS a los nacidos en y después de
1971, a los que estaban recibiendo cualquier pago de bienestar social y a
los que estaban en el plan de drogas.
El número PPS aparece actualmente en numerosas tarjetas (Tarjeta de
Servicios Públicos, tarjeta de servicios sociales, tarjeta de drogas, tarjeta
médica, tarjeta de visita a los GP, tarjeta sanitaria europea, P60 o
declaración anual de salarios, P45, infracción de impuestos).
Para obtener el número PPS hay que rellenar un formulario de solicitud y
entregarlo en una serie de centros asignados por el Departamento de
Protección Social. Después de asignar el número se entregara la tarjeta
con fotografía. En dicho formulario hay que demostrar la identidad
(certificado de nacimiento, pasaporte), la dirección (contrato de
arrendamiento, facturas, estados financieros o documento oficial). A los
niños nacidos en Irlanda se les asigna automáticamente salvo que los
padres vivan fuera. En ese caso deben solicitarlo en las oficinas
acreditadas para ello.
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Como se ha mencionado anteriormente, en el año 2012 se decidió que la
Tarjeta de Servicios Públicos Irlandesa debía progresivamente incorporar
la información del resto de las tarjetas con número PPS, que
desaparecerían
gradualmente.
De
esta
forma
se
simplificaría
enormemente la interacción de los ciudadanos con la administración.
Actualmente la tarjeta permite realizar trámites relacionados con diversas
prestaciones, entre las que se incluyen la prestación por hijo a cargo, la
prestación por desempleo y la pensión de jubilación. También puede ser
utilizada para acreditar el acceso al transporte público gratuito. Los
medios de comunicación han anunciado recientemente que el Servicio
Ejecutivo de Salud (Health Service Executive) desea también vincular el
número de identificación individual de salud a esta tarjeta. La Policía de
Irlanda (Garda Soichana), por su parte, ha mostrado su interés en
acceder a este sistema y también el gobierno ha informado sobre la
posible utilización de esta tarjeta como pasaporte en el futuro.
La Tarjeta de Servicios Públicos se emite automáticamente cuando a una
persona se le asigna un Personal Public Service Number (número PPS).
Los residentes en Irlanda mayores de 18 años que soliciten por primera
vez un pasaporte deben también tener una Tarjeta de Servicios Públicos.
Esta exigencia se extiende asimismo a los adultos que soliciten un
pasaporte, siempre que su último pasaporte fuera emitido antes del 1 de
enero de 2005 y este haya sido denunciado como perdido, robado o
dañado. Desde septiembre de 2016 todos los solicitantes de un certificado
de naturalización que tengan más de 18 años y residan en Irlanda
también deberán tener esta tarjeta. A partir de junio de 2017 la Tarjeta
de Servicios Públicos también se exigirá para realizar el examen teórico
necesario para la obtención del carnet de conducir.

La parte frontal de la tarjeta contiene nombre y apellidos, fotografía, firma
y la fecha de caducidad. La parte trasera incluye el número PPS y el de la
tarjeta. Incluye firma electrónica y software de reconocimiento facial.
Además, la Tarjeta de Servicios Públicos cuenta con una banda magnética
que permite recaudar las prestaciones sociales en las oficinas de correos.
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Igualmente, si se tiene derecho a transporte público gratuito, se utilizará
esta tarjeta para acreditar esta situación.
Para la obtención de la tarjeta los ciudadanos irlandeses se deben
personar en los servicios de empleo, donde se acreditará identidad y
dirección.
Hasta la fecha se han expedido más de 2,3 millones de tarjetas.
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