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IRLANDA
PRESENTACIÓN EN IRLANDA DEL PROGRAMA NATIONAL
CHILDCARE SCHEME
El pasado 11 de marzo la ministra para la Infancia y Juventud de
Irlanda, Katherine Zappone, presentó el nuevo Plan Nacional de
Atención al Menor (National Childcare Scheme, NCS), que entrará en
vigor el próximo mes de octubre. Tiene como objetivo lograr una
atención y cuidado de menores, accesible, asequible y de primera
calidad durante la fase preescolar (0-6) y escolar (6-15).
Zappone anunció también el lanzamiento de una campaña de
comunicación para sensibilizar y ayudar, tanto a padres como a
proveedores, a prepararse para el programa. La campaña incluye las
siguientes medidas:
 Establecimiento de una página web: www.ncs.gov.ie
 Publicación de varias medidas dirigidas a proporcionar
información de carácter general con folletos informativos y
planteamiento de preguntas frecuentes. Asimismo, en los
próximos meses se incluirán videos en internet explicando el
procedimiento de obtención de la ayuda, así como una
aplicación para el cálculo de las cantidades correspondientes
por hijo.
 A partir de abril se ofrece un servicio de asesoramiento a los
padres que deseen informarse sobre el nuevo plan.
 Para los proveedores de servicios se facilita un programa de
formación, con 12.500 plazas, así como seminarios y formación
online.
 A partir de mayo se invitará a los padres a darse de alta en
MyGovID para facilitar un acceso más rápido y accesible al
programa.
Está previsto que el programa se ponga en marcha en octubre de
2019. Este sustituirá todos los programas específicos anteriores por
un plan único, racionalizado y fácil de utilizar. Permitirá, asimismo,
que algunas familias puedan optar a las subvenciones por primera
vez.
Los padres solicitarán la ayuda económica directamente al NCS, lo
que significa que los proveedores ya no tendrán que gestionar la
documentación para la solicitud de la ayuda. El plan funcionará bajo
un sistema único que garantizará una administración racionalizada de
cara a los proveedores. También establecerá una base sostenible
para la inversión del Estado en el aprendizaje y cuidado de la infancia
y menores en edad escolar.
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Se prevén ayudas para familias con niños de entre 24 semanas y 15
años de edad que acudan a cualquier centro o profesional del cuidado
de menores, siempre que el mismo esté correctamente registrado en
la Agencia del Menor y la Familia, TUSLA.
Con el fin de apoyar y reconocer la importancia de los proveedores, la
ministra anunció el establecimiento de una ayuda económica de un
solo pago, Transition Support Payment, para aquellos que participen
el programa. Con esta retribución se recompensa el trabajo extra que
la transición al nuevo plan va a suponer al principio, cuando este se
aplique al mismo tiempo que los programas previos.
El National Childcare Scheme ayudará a las familias a sufragar los
gastos de atención infantil a través de un sistema universal basado
en los ingresos. Estos se calcularán teniendo en cuenta los ingresos
brutos familiares, incluyendo las ayudas sociales que se pudieran
recibir y deduciéndose impuestos, contribuciones a la Seguridad
Social y aquellos otros ingresos que se autoricen, tales como el
descuento por familia numerosa (Multiple Child Discount).
Con la implementación del nuevo plan se pretende:
 Mejorar los resultados de los menores apoyando el aprendizaje
a lo largo de toda la vida.
 Reducir la pobreza infantil
 Favorecer la activación del mercado de trabajo haciendo que
trabajar resulte rentable.
 Proporcionar una disminución palpable en el coste del cuidado
infantil para decenas de miles de familias.
Los presupuestos generales de 2019 establecerán fondos adicionales
para asegurar que el programa llega a un mayor número de familias.
Hay que destacar que el límite de ingresos establecido para acceder
al programa es de 60.000 euros netos por año. Asimismo, los cerca
de 40.000 menores que actualmente tienen derecho a la ayuda verán
incrementarse las cuantías que reciben.
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