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IRLANDA
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN ABRIL
Según los datos publicados en el mes de abril por Central Statistics Office, el número de
personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se sitúa en 392.700,
habiéndose registrado un descenso de 3.400 personas con respecto al mes anterior. La tasa
de desempleo ha descendido hasta el 11,7%, una décima por debajo del índice del mes
anterior, siendo la tasa más baja en casi cinco años.

Fuente: CSO
Puesta en marcha de la Red de Oficinas Locales de apoyo a las empresas
El primer ministro irlandés ha presentado a nivel nacional el nuevo sistema de Oficinas
Locales de apoyo a las empresas (Local Enterprise Office, LEOs), consistente en una red de
31 oficinas que desarrollarán un sistema mejorado de asistencia a las PYMES y empresas
de nueva creación en todo el país, con más trabajadores, más financiación y mejores
servicios. A su vez, ha anunciado la disolución de las 35 antiguas oficinas estatales
independientes de soporte a las empresas, lo que conlleva un gran ahorro económico y una
reducción de la burocracia.
A partir del 29 de abril, los emprendedores que quieran crear o expandir su negocio en
cualquier parte de Irlanda podrán acceder al apoyo estatal que ofrecen los diferentes
organismos del gobierno como las autoridades locales, Hacienda, el Ministerio de Protección
Social, la Oficina de Crédito y organismos de formación, a través de una única localización,
LEOs.
La misión de estas oficinas es promover la iniciativa empresarial, fomentar el espíritu
emprendedor e impulsar el crecimiento de las micro-empresas y PYMES ya existentes con
el fin de aumentar la creación de empleo. Ofrece apoyo y servicios estratégicos,
administrativos, técnicos y financieros para empezar, ampliar y desarrollar negocios en cada
área local.
Entre los servicios que prestan destacan:
•
•

Proporcionar ayuda financiera a micro-empresas (hasta 10 empleados).
Aconsejar sobre las diferentes opciones de financiación disponibles.
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•
•
•
•
•
•
•

Ofrecer información y servicios consultivos y de ayuda.
Realizar programas de orientación través de expertos experimentados.
Asesorar sobre regulación local, planificación, accesibilidad, medio ambiente,
contratación y cualquier otra cuestión relacionada con las empresas.
Poner en contacto a las empresas con los diferentes organismos estatales.
Organizar eventos empresariales.
Crear una red efectiva de negocios.
Promover la educación empresarial en la comunidad local.
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