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IRLANDA
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y LABORAL
Indicadores económicos
Según los últimos datos publicados por Central Statistics Office, en
términos de precios, el IPC en Irlanda aumentó en el mes de agosto de
2017 un 0,4% con respecto al mismo período del año anterior. El
siguiente cuadro muestra la evolución mensual del IPC (CPI) e IPC
armonizado (HIPC).

Brexit y el futuro de Irlanda: Unificando Irlanda y sus ciudadanos
en paz y prosperidad
El pasado 2 de agosto el Comité parlamentario irlandés para la
implementación del Acuerdo del Viernes Santo publicó un informe
titulado: “Brexit y el futuro de Irlanda: Unificando Irlanda y sus
ciudadanos en paz y prosperidad”, en el que se perfilan 17
recomendaciones sobre las prioridades que Irlanda debería alcanzar en el
acuerdo final entre la UE y Reino Unido. El documento se divide en siete
secciones:
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1. Brexit y su impacto en Irlanda
Recomendaciones:
• El Gobierno irlandés debe negociar para que se otorgue a Irlanda del
Norte un estatus especial dentro de la UE y para que toda Irlanda
alcance una única solución como parte de las negociaciones del
Brexit.
• Si los actuales programas financiados por la UE no pueden ser
garantizados, se debe clarificar de manera urgente la elegibilidad de
Irlanda del Norte para recibir fondos estructurales comunitarios así
como para otros programas de financiación.
• Se debe actualizar el informe sobre la economía de toda Irlanda (AllIreland Economy)1 publicado en 2016.
• Cualquier control de pasaportes entre Irlanda y Reino Unido debería
producirse de la misma manera que para los ciudadanos de ambos
países que se desplazaban entre los años 1939-1952. No debería
volverse a establecer controles de pasaportes entre las fronteras de
Irlanda del Norte y la República de Irlanda.
• Dado el posible impacto en ciertas categorías, incluyendo mujeres,
provincias fronterizas y empleo en estas áreas, es necesario llevar a
cabo un análisis sobre los efectos del Brexit en estos sectores de la
sociedad.
• Se deben acometer nuevas investigaciones sobre los ingresos y
gastos para Irlanda del Norte.
Aspectos más destacados en esta sección:
a) Previsión de las consecuencias del Brexit en Irlanda del Norte
Un informe de investigación del think tank Oxford Economics de
febrero de 20162 señaló que Irlanda del Norte es más vulnerable al
Brexit que Gran Bretaña. El documento señala nueve posibles
escenarios para el Brexit (cuatro populistas, cuatro liberales y uno
moderados:
Populistas:
Bilateral (POP BIL): Acuerdo suizo
Unión aduanera (POP CUS): Unión aduanera, pero posición más dura
(reducción de la inmigración, gran inversión en servicios públicos)

https://www.oireachtas.ie/parliament/media/committees/jobsenterpriseandinnovation/A
ll-Island-Economy---Final.pdf
2
https://d1iydh3qrygeij.cloudfront.net/Media/Default/Brexit/Brexit-NI-Report.pdf
1
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Acuerdo de Libre Comercio (POP FTA): Acuerdo de comercio con la UE,
con la misma estructura de tarifas, imitando lo máximo posible las
condiciones de comercio existentes en la Unión.
Nación más favorecida (POP MFN): No hay acuerdo de comercio con la
UE y se acoge al estatus de WTO nación más favorecida. Aplicando una
posición más dura en inmigración.
Liberales:
Bilateral (LIB BIL): Acuerdos bilaterales. Adopta una posición proempresas.
Unión aduanera (LIB CUS): Unión aduanera pero con una posición más
liberal en materia de inmigración con poca pocas restricciones a la
libre circulación.
Acuerdo de Libre Comercio (LIB FTA): Acuerdo de libre comercio con
acceso al mercado único.
Nación más favorecida (LIB MFN): No hay acuerdo de comercio con la
UE y se acoge al estatus de WTO nación más favorecida. Aplicando una
posición menos restrictiva en inmigración.
Moderado
Acuerdo de Libre Comercio (MOD FTA): Acuerdo de comercio con la
UE, con la misma estructura de tarifas, imitando lo máximo posible las
condiciones de comercio existentes en la Unión. Opta por un enfoque
firme en inmigración.
Con respecto al efecto del Brexit en Irlanda del Norte el informe revela
que, de media, el impacto en el valor añadido bruto (VAB) de Irlanda
del Norte para el año 2030 es 0,7%, peor que el de Reino Unido en los
cuatro escenarios más populistas y un 1,4% peor en los cuatro
escenarios liberales. A continuación se muestra un gráfico con la
diferencia en los 9 escenarios posibles entre Irlanda del Norte y Reino
Unido:
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b) Evitar una frontera dura en la isla de Irlanda
El Comité parlamentario para la UE de la Cámara de los Lores británica
trata de manera extensiva el asunto de cómo evitar la imposición de
una frontera dura entre ambas Irlandas en su informe Brexit: UK-Irish
Relations”3. Su propuesta es que la frontera para la libre circulación de
las personas entre ambas islas se establezca en el mar irlandés como
alternativa a una frontera que divida Irlanda del Norte y del Sur. Esta
práctica era la que se utilizaba entre los años 1939-1952.
En el Libro Blanco para el Brexit del Gobierno británico declaró su
deseo de introducir una frontera lo más fluida y libre posible entre
Irlanda del Norte y la República de Irlanda. El ministro para la salida
de la UE, David Davis, sugirió que el acuerdo entre Noruega y Suecia
puede ser un modelo a imitar, donde se cuenta con cámaras de
reconocimiento automático de matrículas. Sin embargo, este sistema
ofrece muchas dudas dada la naturaleza de la frontera irlandesa, con
300 puntos de control fronterizos y una media de 177.000 camiones,
208.000 furgonetas y 1,85 millones de coches atravesando la frontera
de forma mensual.
La reintroducción de una frontera entre ambas Irlandas puede
desestabilizar la política local, ya que es contraria al espíritu del
Acuerdo del Viernes Santo.
2. Antecedente de la unificación alemana para Irlanda
Recomendaciones:
• Se aplaude la declaración acordada por el Consejo Europeo del 29
de abril que reconoce la posibilidad de que Irlanda del Norte se
convierta automáticamente parte de la UE en el caso de unificación
con la República de Irlanda.
• La declaración, conocida en Bruselas como “The Kenny Text”, es
similar a la realizada en enero de 1990 por el presidente de la
Comisión Jacques Delors sobre la cuestión de la unificación de
Alemania “Alemania del Este es un caso especial”.
3. Modelo económico de Unificación
Recomendaciones:
• Se reconoce que la aplicación de las reglas de la Organización
Mundial del Comercio (WTO) y el establecimiento de una frontera
3

https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/76/76.pdf
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•

dura tendrá un impacto perjudicial en Irlanda del Norte y del Sur,
por lo que se requiere llevar a cabo una evaluación de efectos sobre
las consecuencias económicas de la reunificación.
El Comité pide que la materia de la financiación de Irlanda del Norte
y de las regiones fronterizas se mantenga de manera prioritaria en
la agenda y se encuentre una solución rápida para los programas
posteriores a 2020.
4. Brexit y el futuro de Irlanda; uniendo a sus ciudadanos en paz y
prosperidad

Recomendaciones:
• Se recomienda el establecimiento de un Segundo Fórum para
una nueva Irlanda (New Ireland Forum 2) para fijar el camino
para alcanzar una reunificación de Irlanda de forma pacífica.
• Crear un grupo de trabajo con expertos en seguridad para
diseñar e implementar planes para hacer frente a los riesgos.
• Todas las partes interesadas deben examinar, entender y
solucionar los miedos y preocupaciones de la comunidad
unionista con anterioridad a la celebración de un referéndum.
• Necesidad de solucionar los problemas heredados por la sociedad
esbozados por el senador Frances Black y del impacto
intergeneracional de los problemas en términos de
consecuencias en la salud mental y abuso de sustancias.
5. El Acuerdo del Viernes Santo
Recomendaciones:
• Explorar posibles soluciones para resolver las disputas que pueden
surgir por la implantación del Acuerdo del Viernes Santo, como
recomienda el juez del Tribunal Superior de Justicia Richard
Humphrey.
6. Referéndum como se dispone en el Acuerdo del Viernes Santo
Recomendaciones:
• Se deben aprender las lecciones de otros referéndums para asegurar
que el Gobierno irlandés cumple sus obligaciones constitucionales.
7. Cambios constitucionales y legales antes y después del
referéndum
Recomendaciones:
• El Gobierno debe realizar una auditoría en relación a los cambios
legales y constitucionales pre y pos unificación.
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