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IRLANDA
COMENTARIO GENERAL
Indicadores económicos
Según los últimos datos publicados por Central Statistics Office, en
términos de precios, el IPC en Irlanda aumentó en el mes de abril de 2017
un 0,9% con respecto al mismo período del año anterior. El siguiente
cuadro muestra la evolución mensual del IPC (CPI) e IPC armonizado
(HIPC).

Estrategia del Gobierno irlandés para el Brexit
El Gobierno de Irlanda publicó el pasado 3 de mayo un documento con los
puntos clave y las prioridades del Ejecutivo de cara a las negociaciones
sobre el Brexit.
Se recogen a continuación los principales aspectos mencionados:
 -El Gobierno debe defender activamente los intereses nacionales y
tanto la UE como RU deben afrontar las negociaciones de forma
positiva y constructiva
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 -Conviene que la salida del RU de la UE sea ordenada y con
acuerdos transitorios que minoren la incertidumbre
 -Debe evitarse una frontera rígida entre RU e Irlanda
 -Reconocimiento por parte de la UE y RU de la necesidad de
mantener el Acuerdo de Paz del Viernes Santo
 -La UE continuará involucrándose en cuestiones relativas a Irlanda
del Norte
 -Protección del estatus único de los ciudadanos de Irlanda del Norte
 -La UE debe reconocer y respetar la Common Travel Area (CTA)
entre RU e Irlanda
 -Debe adoptarse un acuerdo inmediato sobre la protección recíproca
de derechos de los ciudadanos comunitarios en el RU y los británicos
en la UE
 -Necesidad de adoptar un acuerdo que incluya el reconocimiento
mutuo de los títulos académicos
El informe incluye también un apéndice con las acciones clave a llevar a
cabo en los distintos sectores para evitar contingencias futuras. Se
recogen a continuación las referentes al Estado del Bienestar y a
Inmigración, por ser áreas de interés del MEYSS:
ESTADO DEL BIENESTAR- Se consideran una prioridad inmediata las
siguientes acciones:
 Dar una buena atención a los ciudadanos que estén preocupados por
la continuidad del pago de sus prestaciones
 Todas las prestaciones abonadas por el Ministerio de Protección
Social -incluyendo las percibidas por residentes en RU e Irlanda del
Norte y los pagos desde el RU a residentes en Irlanda- continuarán
abonándose.
 La responsabilidad del pago de las contribuciones a la seguridad
social en los casos de trabajadores desplazados a RU o que estén
trabajando en el RU e Irlanda, continuará como hasta ahora,
rigiéndose por los acuerdos en vigor.
Además, se desarrollará e implementará un plan de comunicación para
asesorar a los ciudadanos sobre el mantenimiento del pago transfronterizo
de las pensiones.
INMIGRACIÓN- Se llevará a cabo un estudio interministerial detallado
sobre el impacto de la inmigración en Irlanda sin RU en la UE. Esto incluye
aspectos como servicios y prestaciones sociales, aptitudes requeridas,
sistema de permisos de trabajo, servicios de inmigración, etc.
Mercado de trabajo
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Estadísticas mensuales
Según la Oficina Central de Estadísticas, en el mes de mayo el número de
beneficiarios de la prestación por desempleo (Live Register) se redujo a
264.700, 2.200 menos que en el mes anterior, el nivel más bajo
registrado desde octubre de 2008, con un descenso del 14,4% en
términos anuales. Los beneficiarios de larga duración se cifraron en
113.772, lo que supone una caída del 19% con respeto al año anterior.
Por su parte, el número de jóvenes desempleados de menos de 25 años
ha descendido un 19,7% en términos anuales, alcanzando los 30.253.

La tasa de desempleo en mayo se ha mantenido en el 6,4%.
gráfico puede verse la evolución de la misma desde el año 2014:
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