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CARACTERISTICAS DEL PUESTO

1.1 Descripción
Desde un punto de vista socioeconómico, Irlanda ha pasado de ser un país mayoritariamente
agrícola y apegado a los valores tradicionales a convertirse en una de las economías más
dinámicas del mundo. La adhesión a la Unión Europea (1973) simultáneamente con el Reino
Unido, los Acuerdos del Viernes Santo (1998) con el Gobierno de Londres sobre las relaciones
con Irlanda del Norte, y el crecimiento económico asociado a la afluencia de inversiones
extranjeras (a partir de mediados de los noventa), constituyen los hitos esenciales de este
proceso. El colapso económico vinculado a la crisis financiera internacional de 2008 se superó
con ayuda de un rescate internacional, de manera que el país ha reencontrado la senda del
desarrollo económico y de la modernización social.
La población total de la República de Irlanda es de 4,9 millones de habitantes. La isla está
dividida administrativamente en cuatro grandes regiones: Leinster, Munster, Connacht y
Ulster. En la región de Ulster, seis de los nueve condados se encuentran bajo la soberanía
británica (Irlanda del Norte).
Dublín (región de Leinster), con 1,3 millones de habitantes en su área urbana denominada
Dublin & Great Dublin, es la mayor ciudad de la República. En ella se concentra la mayor
actividad de negocios y en torno al 40% del poder total de compra del país. Otras ciudades
de importancia son: Cork (542.000 habitantes) y Limerick (195.000 habitantes), en la región
de Munster; y Galway (258.000 habitantes), en Connacht.
En la actualidad la Oficina cuenta con una analista de mercado, un administrativo-contable,
tres auxiliares administrativos (una de los cuales es la Secretaria del Consejero) y un chófer.
La dotación de recursos humanos se completa habitualmente con tres o cuatro becarios, entre
ICEX e instituciones autonómicas.
La Oficina desarrolla una moderada actividad de información y una actividad de promoción
muy intensa. Especialmente destacable es la actividad de promoción de vino español y de
alimentos, gestionando un presupuesto específico de ICEX.
1.2 Geografía y clima
La superficie total de la isla es de 84.421 km2, repartidos entre los 70.282 km2 de la República
y los 14.139 km2 de Irlanda del Norte. La línea costera ocupa 5.631 km.
En general, el país es poco montañoso. Predomina una llanura central con numerosos lagos
y un tipo de colinas de pendiente suave y de formación muy antigua. No obstante, existen
algunas cadenas montañosas situadas de manera discontinua a lo largo de la costa.
Los ríos no son demasiado caudalosos, a excepción del río Shannon que recorre la isla a lo
largo de más de 250 km, desde el noroeste hasta su desembocadura en el suroeste, en la
ciudad de Limerick. En su recorrido, el río Shannon forma algunos grandes lagos (Allen, Ree,
Derg) con instalaciones para la navegación deportiva.
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El clima irlandés se caracteriza por sus frecuentes lluvias y tiempo notablemente cambiante
a lo largo del día. Las temperaturas medias son de 4 a 7ºC en los meses de enero-febrero y
de 14 a 18ºC en julio-agosto, pudiéndose alcanzar algún día excepcionalmente los 22º. Si
bien las temperaturas no suelen descender bajo cero en los meses más fríos, la sensación
térmica puede ser en ocasiones inferior debido a la combinación de humedad y fuertes
vientos. Sin embargo, a pesar de la latitud en la que se sitúa Irlanda, la influencia de la cálida
corriente del Golfo deriva en unas temperaturas bastante más moderadas de lo que cabría
esperar. Más allá de ser tema habitual de conversación, los irlandeses no permiten que el
clima afecte a sus planes de ocio, una actitud muy adecuada para disfrutar de Irlanda. En
cualquier caso, debe tenerse bien presente que el verano, tal y como se entiende en buena
parte de España, no existe en Dublín.
1.3

Marco político y económico

La República de Irlanda se constituye como estado independiente en 1921. Adopta la forma
de una república parlamentaria con tres divisiones de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
Su estructura política viene regulada por una Constitución escrita.
El Jefe de Estado es el Presidente de la República quien, con un papel esencialmente
honorífico, es elegido por voto popular directo. Su mandato es de 7 años y sólo puede ser
reelegido una vez. Desde noviembre de 2011 el cargo es ocupado por Michael D. Higgins,
miembro del Partido Laborista, que ha sido reelegido en 2018.
El Primer Ministro (Taoiseach) es el Jefe de Gobierno. Su mandato es de 5 años sin límite de
mandatos. Los principales partidos políticos son "Fine Gael", "Fianna Fáil", "Sinn Fein" y
"Labour Party". Los dos primeros defienden políticas económicas y sociales de carácter
conservador. Sus diferencias tienen un origen histórico, pero en la actualidad se traducen en
que el FG está afiliado al Partido Popular Europeo y el FF al grupo ALDE. El "Sinn Fein", antiguo
brazo político del IRA, es el único partido que actúa simultáneamente en la República de
Irlanda y en Irlanda del Norte. El "Labour Party" fue fundado en 1912 como brazo político de
las organizaciones de trabajadores y se sitúa ligeramente a la izquierda del "Fine Gael" y
"Fianna Fáil".
Aunque Irlanda es un mercado pequeño e insular, conviene destacar el gran dinamismo de
su economía, muy abierta al comercio exterior y sede de las principales multinacionales de
los sectores TIC y farmacéutico (esto último debido a su beneficioso impuesto de sociedades
y a que se trata del único país de la eurozona de habla inglesa).
El fuerte impacto de la crisis económica abocó a Irlanda a una intervención de su economía
por la 'Troika' que finalizó al término de 2013, pero la estricta aplicación del programa de
ajuste ha contribuido a una recuperación espectacular: Irlanda es el país de la UE que más
ha crecido en los últimos años. Ello ha tenido un reflejo directo en las exportaciones españolas
a Irlanda, que han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años.
El Brexit constituye el gran factor de incertidumbre para el futuro de Irlanda, no sólo por la
importancia de sus intercambios comerciales con el Reino Unido, sino por la incidencia política
en las relaciones con Irlanda del Norte.

1.4

Seguridad

Irlanda disfruta de un grado de seguridad relativamente alto. Entre los delitos más comunes
figuran los relativos a la propiedad (hurtos y robos en las viviendas). En todo caso, en general
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se percibe un alto grado de seguridad. Ni la droga ni los atracos son problemas generalizados
y las calles, aparcamientos y parques públicos pueden ser calificados de bastante seguros
aunque, como en casi todas partes, haya zonas que es mejor evitar al anochecer. Resulta
habitual y aconsejable disponer de algún sistema de alarma en viviendas y oficinas.
En la ciudad de Dublín pueden distinguirse claramente dos zonas distintas: norte y sur del río
Liffey. Si la zona sur acoge la mayor parte de las oficinas y los barrios residenciales
(Ballsbridge, Donnybrook, etc.), en la zona norte se aprecia un nivel de vida mucho más bajo
e incidencia de droga, pandillas juveniles, etc., aunque también cuenta con determinadas
zonas residenciales de bastante categoría (como Howth o Malahide).

2 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
2.1 Con el exterior
Por razones obvias de insularidad, las comunicaciones de Irlanda con el exterior tienen lugar
por vía aérea y por vía marítima. En cuanto a las comunicaciones terrestres, desde la entrada
en funcionamiento del túnel bajo el Canal de la Mancha, Irlanda ha pasado a ser el único país
de la UE físicamente aislado del resto de los socios.
Irlanda cuenta con tres aeropuertos internacionales, en Dublín, Cork y Shannon, junto con
otros de cobertura nacional en Kerry, Waterford, Sligo, Galway, Donegal y Knock.
Los primeros operan vuelos regulares a Londres (con gran frecuencia), las principales
ciudades del Reino Unido y resto de la UE, así como vuelos transatlánticos a Estados Unidos
y Canadá, entre otros. Las compañías Ryanair y Aerlingus presentan la mayor oferta de
vuelos.
Por vía marítima es muy popular el tráfico mixto -pasajeros y carga- provisto por los ferries.
Hay varias compañías que ofrecen transportes regulares de Irlanda a Inglaterra, Gales y
Francia: de Dublín a Holyhead; de Rosslare a Fishguard y Pembroke y a Cherburg, Le Havre
y Roscoff; y de Cork a Le Havre y Roscoff. Algunos de estos trayectos no operan en invierno.
Existen conexiones con España (Bilbao, Gijón) en trayectos con escala en Francia o Gran
Bretaña y en 2018 entró en funcionamiento un servicio directo entre Cork y Santander. La
información sobre estas compañías, horarios y fechas en las que operan se puede encontrar
en sus respectivas páginas web: https://www.irishferries.com/uk-en/to-ireland-from-britain/;

https://www.brittanyferries.com/; http://www.poferries.com/en/portal ; https://www.stenaline.ie/
2.2 Con España
Iberia Express ofrece en invierno cuatro vuelos semanales a Madrid desde Dublín y amplía la
frecuencia en verano (hasta dos vuelos diarios). Por otro lado, Aer Lingus y Ryanair ofrecen
conexiones similares o más frecuentes, no sólo con la capital de España, sino también con
otras ciudades españolas y con destinos turísticos insulares, algunas de las cuales se
mantienen también en invierno. Vueling opera en el trayecto Dublín-Barcelona. En junio de
2019, se ha inaugurado un vuelo Dublín-Madrid de Air Ethiopia, con dos frecuencias
semanales.
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Los precios son muy variables, en función de la compañía, las fechas y el servicio ofrecido.
Se pueden encontrar billetes a 50€ por trayecto, sin equipaje ni reserva de asiento, pero el
precio normal de un billete de ida y vuelta a Madrid con equipaje facturado estará más bien
el rango 200-300 euros. En general, es posible encontrar billetes con escasa antelación, salvo
en las fechas navideñas y en algunas del verano.
2.3 Telefónicas y Postales
Irlanda dispone de una red de teléfonos moderna y accesible prácticamente desde cualquier
punto del territorio, aunque el despliegue de banda ancha se está realizando con cierto
retraso.
En telefonía fija, la compañía Eir ( https://www.eir.ie/), anterior monopolio, es líder del
mercado. BT Ireland ( https://www.btireland.com/) es su principal competidor. Existen varias
compañías que actualmente prestan servicios de telecomunicaciones móviles: Vodafone
(https://n.vodafone.ie/en.html) , Eir ( https://www.eir.ie/mobile/), Three ( https://www.three.ie/)
y Virgin ( https://www.virginmedia.ie/mobile/phone-and-sim/).
Por otra parte, la banda ancha todavía no llega a determinadas zonas rurales. El coste
mensual del servicio básico con los principales suministradores es de 40€/mes + IVA.
Los teléfonos móviles españoles funcionan en Irlanda, en las condiciones
establecidas.
El servicio de correos (

de roaming

https://www.anpost.com/ ) funciona correctamente.

3 RÉGIMEN ADUANERO
3.1 Régimen aduanero
El personal diplomático acreditado en Irlanda disfruta de los beneficios usuales en cuanto al
tratamiento aduanero/fiscal.
Como regla general, el sistema de compra con exención de impuestos no es directo, debiendo
pagarse éstos (especiales -o excise duties- e IVA) y reclamarse posteriormente su devolución
por el canal diplomático (a través de la Embajada, que lo gestiona con el Ministerio de Asuntos
Exteriores irlandés)
En la práctica, entre los principales productos que pueden adquirirse directamente duty & VAT
free figuran las bebidas y el tabaco, despachados por el canal diplomático desde los
almacenes o depósitos francos por sus importadores o distribuidores.
Pueden comprarse automóviles sin impuestos (IVA 23% e impuesto de matriculación entre
23% y 30% del precio de adquisición en función de la cilindrada), pero éstos no pueden
venderse posteriormente antes de transcurridos 3 años y si a partir de entonces se venden,
se deben pagar ciertos impuestos en función del tiempo de permanencia en propiedad y del
kilometraje.
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En el caso de la gasolina, ésta se puede pagar de dos formas: o directamente en la gasolinera
pagando con tarjeta y solicitando posteriormente la devolución del IVA e impuestos especiales
a través de la Embajada (presentando las facturas con IVA desglosado); o usando la tarjeta
de la empresa de gasolineras Circle K en sus gasolineras, en cuyo caso la compañía remite
una factura posteriormente que se presenta para la devolución de impuestos a través de la
Embajada.
Al margen de estos productos, sólo se tiene derecho a devolución del IVA en conceptos muy
limitados como muebles y otros artículos de uso doméstico. En su caso, los productos se
compran en el mercado minorista normal, pagando el precio de venta al público y reclamando
posteriormente la devolución del IVA a través de la Embajada.
En todos los casos (despacho directo libre de impuestos o reclamación posterior de los
impuestos pagados) es preciso usar unos impresos específicos que son gestionados por la
Embajada.
3.2 Moneda y Divisas: Régimen de cambios
Irlanda es uno de los once países de la UE que adoptó el euro desde enero de 2002. En
general, el horario de los bancos es de 10 am a 4 pm, salvo los jueves, que permanecen
abiertos hasta las 5 pm; y los fines de semana, que no abren. No obstante, cada banco tiene
un horario de apertura variable según el día de la semana que puede comprobarse en su
página web. Para obtener efectivo, además de a los cajeros automáticos, se puede recurrir al
servicio habitualmente ofrecido por los comercios de cash back al cliente que paga con tarjeta
de crédito (devolución de efectivo con cargo a la cuenta corriente asociada a la tarjeta de
pago), en cantidades limitadas.
El uso de las tarjetas de crédito está enormemente difundido. Se aceptan en prácticamente
cualquier local. Las más comunes son Visa y Mastercard, seguidas de American Express y
Diners Club. El pago con cheque también es práctica habitual, incluso por pequeños importes.
Los principales Bancos irlandeses son:

https://www.bankofireland.com/;
https://digital.ulsterbank.ie/

https://aib.ie/;

https://www.permanenttsb.ie/;

Son llamativas las dificultades que pueden encontrarse para abrir una cuenta. La Embajada
puede facilitar esta tarea proporcionando una carta que certifique el puesto ocupado por el
Consejero. En general, las cuentas bancarias en España se pueden utilizar para la
domiciliación de recibos y la realización de transferencias; sin embargo, una cuenta adicional
en Irlanda resulta conveniente para la retirada de efectivo sin comisiones y como referencia
crediticia.
3.3. Importación de automóviles
Teniendo en cuenta que en Irlanda se conduce por la izquierda, la importación de un automóvil
desde España, aunque es posible (habrá que modificar el reglaje de los faros, por ejemplo)
pero no resulta recomendable. La conducción resulta incómoda (especialmente con
transmisión manual) y potencialmente peligrosa, razón por la cual las compañías de seguros
son muy reacias a cubrir esta clase de vehículos.
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4 TRANSPORTES INTERIORES
4.1 Transportes urbanos.
La Compañía estatal CIE provee el servicio público de transporte por autobús y tren entre las
principales ciudades así como el servicio público metropolitano en Dublín, Cork, Galway,
Limerick y Waterford. Para trenes interurbanos la web http://www.irishrail.ie/
facilita
información de horarios y precios.
En Dublín no existe metro, si bien la misma CIE administra el llamado DART (Dublin Area
Rapid Transit), un servicio de tren suburbano que recorre la franja costera de la ciudad y sus
alrededores, desde Howth -en la zona norte- hasta Greystones, ya en el condado de
Wicklow, que limita al sur con el de Dublín (http://www.irishrail.ie/about-us/services/dart-

commuter )
Asimismo, existe una red de tranvía ( https://www.luas.ie/) de dos líneas, una que conecta el
sur con el centro y otra que transcurre del oeste al este de la ciudad. Estas dos líneas no
están conectadas entre sí, aunque disponen de dos estaciones cercanas.
En general el transporte público en Dublín es muy deficiente, con un sistema radial de
autobuses que hace larga e incómoda, cuando no imposible, la comunicación
transversal. Incluso las comunicaciones con el centro, que son aceptables en las horas punta,
se vuelven imprevisibles a lo largo del día por su escasa frecuencia. La empresa de autobuses
que opera en Dublín y sus alrededores es http://www.dublinbus.ie/.
El

servicio

de

taxis

es

aceptable

y

moderadamente

caro.

La

empresa

https://ie.mytaxi.com/welcome (aplicación para usuarios de taxi) proporciona sus servicios en
Dublín.

4.2 Transportes interiores: carreteras
La red de carreteras es en general muy deficiente, con escasos arcenes y ausencia de mojones
indicativos de la carretera por la que se circula. Los escasos kilómetros de autovías y la
ausencia de circunvalaciones en gran parte de las poblaciones hacen que la estimación de la
duración de un viaje no pueda hacerse con criterios europeos habituales. Una media de 60/70
km/hora puede ser razonable.
No obstante, en los últimos años se ha construido un considerable número de tramos de
autovías ( a menudo gestionadas por empresas españolas) que facilitan los desplazamientos
por carretera. Dublín está directamente conectada con Cork, Galway y Belfast. En la página
web de la autoridad de carreteras, ( https://www.tii.ie/ ) se puede consultar los tramos de
autovía de las principales conexiones del país.
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Aunque Irlanda ha adoptado el sistema métrico decimal y las distancias se indican en kms.
en la señalización moderna, existen todavía letreros antiguos en millas. Desde el año 2005,
los límites de velocidad se expresan en Km/hora y son, con carácter general: 50 Km/h en
ciudades y pueblos, 80 Km/h en carreteras regionales y locales, 100 km/h en carreteras
nacionales y 120 Km/h en autopistas.
4.3 Automóviles. Servicio técnico, gasolina
La oferta automovilística es notablemente amplia, con claro predominio japonés que ha sido
tradicionalmente el primer exportador de automóviles a Irlanda, aunque con importante
competencia alemana. En las carreteras irlandesas se ve una gran cantidad de automóviles
de alta gama. Los automóviles tienen un precio muy superior al de Europa continental.
El carné de conducir español es válido para circular en Irlanda. En principio, se debe matricular
el coche en Irlanda en el plazo de 6 meses desde su entrada en el país. Los seguros
automovilísticos son caros, si bien pueden encontrarse algunos con precios moderados. Las
compañías admiten los bonus de las aseguradoras, a condición de que se haya cancelado la
póliza de la que se derivan.
Las facilidades de servicio técnico son amplias y, por lo general, atienden de forma bastante
rápida en términos de cita y de ejecución (aunque también a elevados precios).
La gasolina es de las marcas multinacionales habituales (Shell, BP, Texaco, Statoil, etc.),
aparte de ciertas marcas locales. Se venden todos los tipos de combustible.

5 HOTELES Y RESTAURANTES
5.1 Hoteles
Existen amplias facilidades hoteleras en todo el país, aunque resulta conveniente reservar
con antelación en fechas señaladas. En Dublín, la oferta incluye el histórico hotel Gresham
(ahora gestionado por el Grupo Riu: https://www.riu.com/en/hotel/ireland/dublin/hotel-riu-

plaza-the-gresham-dublin/ ). Entre los hoteles más cercanos a la Oficina se encuentran:
https://www.buswells.ie/ ; https://www.doylecollection.com/hotels/the-westbury-hotel ;
https://www.thedawson.ie/
Otras opciones pueden ser:
https://www.jurysinns.com/hotels/dublin/christchurch ; https://www.ballsbridgehotel.com/
En cualquier caso, los precios son elevados, especialmente si se comparan con la relación
calidad/precio que se encuentra en España. Conviene verificar los precios que ofrece
directamente el hotel con los de su página web y los que se obtienen a través de agencia.
Puede haber diferencias importantes, sin que una de estas vías sea siempre la más barata.
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La modalidad de los B&B está muy extendida a lo largo del país junto con una amplia red de
pequeños hoteles de administración familiar. En general, es difícil conseguir una habitación
doble en ellos por menos de 60-70€.
5.2. Restaurantes
En Dublín se puede encontrar una amplia oferta de restaurantes de todas las categorías y
variedades
culinarias. Entre ellos, algunos
españoles:
http://lastapasdelola.com/;

https://www.salamanca.ie/; http://www.labodega.ie/tapas-dublin/

6 VIVIENDA
6.1 Características generales
La ciudad de Dublín tiene una extensión muy amplia, si bien el centro es relativamente
pequeño. En él se concentran las principales calles comerciales (Grafton, O´Connell Street y
Henry Street), la restauración y ciertas oficinas.
Es recomendable que la vivienda no esté muy alejada del centro por los importantes atascos
que se producen diariamente en las entradas y salidas de la ciudad a primera hora y entre 5
y 7 de la tarde o, al menos, que esté situada en un corredor donde exista servicio público de
transporte.
Las viviendas son generalmente de tipo unifamiliar, con contados bloques de pisos al estilo
urbano de las grandes ciudades continentales, aunque la construcción de este tipo de vivienda
ha crecido considerablemente en los últimos tiempos.
En la zona sur de Dublín cercana al centro existe una buena área residencial constituida por
casas del siglo XIX, en sus tres modalidades de detached (aisladas por los cuatro costados),
semi-detached (muy frecuentes, comparten una pared), o terraced (versión victoriana de los
actuales adosados). En los barrios en expansión o en los pueblos absorbidos al sur de la ciudad
(Stillorgan, Blackrock, Dundrum, Foxrock, Monkstown, etc.), aparte de las construcciones
originales antiguas y de alguna que otra mansión, predominan las pequeñas casas modernas.
Todas ellas cuentan con jardín delantero y trasero -más amplio-, si bien en ocasiones su
tamaño puede ser muy reducido. En general el nivel medio es, en las categorías media-alta,
inferior al equivalente en España en términos de acabado y servicios.
La página web de Daft ( https://www.daft.ie/) recoge la mayor oferta de casas y apartamentos.
También pueden consultarse https://www.myhome.ie/
Los precios de alquiler de las casas en Irlanda son superiores a los de España con
características similares. Las casas de tres dormitorios en el Sur de Dublín no bajarán de
3.000 euros. Pueden encontrarse apartamentos de dos dormitorios por 2.000 – 2.500.
6.2 Vivienda del Consejero
Vivienda del Consejero
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La vivienda del actual consejero es una casa adosada de dos pisos con cuatro dormitorios,
tres baños, salón, comedor, cocina independiente y un pequeño jardín posterior, situada en
la zona de Terenure, al suroeste de Dublín, a unos 35 minutos en coche de la oficina en hora
punta.
El precio para el tipo de casas de estas características (3-4 dormitorios) puede oscilar entre
los 3.000 y los 4.500€, dependiendo de la ubicación, superficie y de otros factores.

Principales barrios recomendados
De acuerdo con lo dicho en el punto 1.3, debe descartarse casi toda la zona norte de Dublín,
por razones tanto de seguridad como de prestigio, constituyendo, no obstante, claras
excepciones ciertas áreas del noreste como Malahide, Howth o Clontarf, aunque presentan
complicados problemas de tráfico para acceder a la Oficina.
Al sur del Río Liffey existe -en cuanto a zonas- una amplia oferta. La decisión puede tomarse
únicamente en función de la distancia deseada respecto del centro (la Oficina cuenta con una
plaza de aparcamiento para el Consejero) o respecto del colegio de los hijos, o por razones
de ocio, más que por necesidades de equipamiento comercial, que en general pueden cubrirse
fácilmente en cualquiera de las zonas.
En cuanto a la oferta de casas, las zonas residenciales en dirección sur más recomendables
son: Ballsbridge (con casas muy grandes, más adecuadas para Embajadas o sedes
corporativas, aunque también algunas urbanizaciones de buen nivel con casas más pequeñas
y algunos bloques de apartamentos), Mount Merrion, Donnybrook, Ranelagh y Rathgar. Hacia
el este, Sandymount. Algo más distante está el pueblo-barrio de Blackrock, amplio y próximo
al mar, y más abajo la villa de Monkstown y la zona de viviendas modernas y de alto standing
de Foxrock. También Sandyford cuenta con casas de notable categoría. El tráfico en hora
punta es muy pesado hacia o desde el centro, por lo que debe sopesarse cuidadosamente
esta circunstancia al decidir la zona de residencia. En la zona del suroeste, Rathfarnham,
Terenure y Templeogue son opciones a considerar.
Por otro lado, en cuanto a pisos, aunque no es el tipo de vivienda habitual, también se pueden
encontrar en las zonas señaladas. En los últimos años también se han construido pisos
modernos y de buen nivel a ambos lados del río, en la zona de los Docklands.
Por último, una característica importante a reseñar en este apartado es la irregularidad del
standard de las viviendas y las zonas: son muy pocas las calles que mantienen su estilo a lo
largo de su extensión y es difícil afirmar con generalidad que cierto barrio “es” bueno en
términos de tipos de casas. Así, Rathmines no tiene precisamente prestigio, pero contiene
calles excelentes, como Palmerston Road. Ballsbridge es probablemente la zona más exclusiva
de la ciudad y cuenta tanto con calles con las casas más lujosas de Dublín (Ailesbury Road
y Shrewsbury Road), como también con otras con casas de nivel alto y medio alto, y, como
se ha indicado antes, edificios de pisos y apartamentos.
Se recomienda, en resumen, estudiar la situación y características concretas y particulares
de la vivienda en cuestión y tener muy presente si está cerca de un eje con transporte público.
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7 MENAJE DOMÉSTICO
7..1 Mobiliario
La oferta local de mobiliario, típicamente de pino, es pobre en calidad, diseño y variedad, con
la salvedad -relativa por sus altos precios –de los muebles antiguos.
En principio, se recomendaría traer la mayor cantidad de mobiliario propio posible aunque se
trata de una cuestión muy personal que cada uno debe valorar. Lentamente la oferta va
siendo mayor y más moderna, aunque todavía a precios en general bastante elevados. En
Dublín existe ya una tienda Ikea, que ha dinamizado la oferta local.
Llama la atención que los armarios empotrados (que hay en muy pocas viviendas) casi nunca
disponen de cajones interiores. No obstante, en las casas más modernas o reformadas puede
que no sea así.
Es posible alquilar viviendas ya amuebladas, pero el gusto irlandés no siempre coincide con
el español, aunque hay excepciones.

7.2 Electrodomésticos
Existe una oferta suficiente, por lo que no se hacen recomendaciones especiales. No obstante,
la variedad de modelos disponibles es inferior a la española y los precios más altos.
El clima húmedo y lluvioso de Dublín tiende a estropear los alimentos - hongos - mucho más
rápidamente que un clima seco como el de Madrid. Se recomienda por lo tanto un frigorífico
seco y un congelador amplio para disponer de una capacidad de almacenamiento suficiente.
Por la misma razón del clima, otro electrodoméstico recomendable, aunque no imprescindible,
es una secadora de aire caliente, que también suele encontrarse disponible en las casas de
alquiler.
7.3. Energía eléctrica: voltaje y ciclos.
La corriente es de 220 voltios. El sistema doméstico de provisión de energía eléctrica tiene
características peculiares:
1) Las bombillas son en muchos casos del sistema de bayoneta, aunque no hay dificultades
en encontrar repuestos con casquillo de rosca, cuyo uso es ya frecuente.
2) Los reglamentos eléctrico y de la construcción prohíben la existencia de enchufes en los
cuartos de baños con la salvedad de uno pequeño para la afeitadora eléctrica. El uso de un
secador de pelo, por ejemplo, requiere un alargador.
3) Los enchufes son del tipo de tres polos (vivo, neutro y tierra) con fusible, por lo que se
hace necesario recurrir a convertidores (disponibles en el mercado).
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8 VESTIDO
8.1 Vestido y calzado habitual
De manera consecuente con lo dicho sobre el clima, y particularmente sobre su carácter
húmedo y variable, se requiere ropa de abrigo y/o adecuada para la lluvia prácticamente a lo
largo de todo el año (más ligera en verano); así como un calzado resistente con suela de
goma. El paraguas es igualmente un accesorio habitual, aunque el irlandés no parece afectado
por las lloviznas suaves y constantes. Un buen impermeable es necesario, porque los fuertes
vientos hacen que en ocasiones el paraguas sea poco útil.
El estilo de vestir local es notablemente informal; el casual wear es aceptado en restaurantes,
hoteles y espectáculos y el vaquero es la prenda habitual de cualquiera que no tenga que usar
corbata.
Oferta local
La oferta local de vestido es actualmente amplia, aunque de gusto no siempre coincidente
con el español. Irlanda solía ser en términos comerciales un mercado de precio donde se
compraba lo barato y con escasa tendencia a pagar el diseño. Como ya se ha señalado, todo
esto ha cambiado debido al fuerte crecimiento económico. El nivel típico irlandés lo ofrece
una cadena de establecimientos como Dunnes Stores, que vende ropa media y a bajo precio
en grandes series. Existen numerosas cadenas británicas y, en cuanto a ropa española, se
encuentran las marcas de Inditex (Zara, Pull&Bear o Massimo Dutti). También puede
encontrarse Mango, Camper y algunos diseñadores españoles en tiendas multimarca.
El centro comercial más moderno está en la localidad de Dundrum a pocos minutos del centro.
Ofrece una amplia selección de tiendas en un entorno similar a los centros comerciales de
Madrid (aunque algo más pequeño). Hay muchos otros centros comérciales repartidos por
toda la ciudad: Nutgrove Center, Powerscourt Centre, St. Stephen’s Green Centre.
Para ropa de alta gama o de diseñadores se puede visitar los grandes almacenes
https://www.brownthomas.com/.
Otro
gran
almacén
de
gama
media-alta es
https://www.arnotts.ie/. También existen algunas tiendas, tanto en el centro (en torno a
Grafton St) como en los alrededores de Dublín (Blackrock, Ranelagh, etc.) dónde pueden
encontrarse también marcas internacionales.
Una excepción notable a la oferta de prendas de vestir de cierto nivel está constituida por los
artículos de punto. Existe una amplia gama que cubre desde las prendas importadas de Gran
Bretaña hasta los estilos de producción tradicional.
En cuanto a ropa de niño, al no estar sometida a los impuestos que gravan el vestido y
calzado, en general puede encontrarse oferta de calidad y a buen precio en cierto número de
establecimientos especializados, aunque, una vez más, el gusto es distinto al español.

Etiqueta oficial
En determinadas celebraciones se requiere traje de etiqueta (black tie). En la correspondiente
invitación suele indicarse si se requiere; si no, la corbata es suficiente. Existen tiendas de
alquiler de prendas de etiqueta en muchos barrios.
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9 SERVICIO DOMÉSTICO
Oferta local
El servicio doméstico era hasta hace unos años un fenómeno casi desconocido en la vida de
la familia irlandesa, quizá como consecuencia de la conjunción de diversos factores como el
menor número de comidas (el lunch o almuerzo suele tomarse fuera), el inferior estándar de
limpieza y, en el pasado, la baja renta y limitada incorporación de la mujer al trabajo. No
obstante, estos factores han cambiado.
Se puede distinguir:
a) El servicio fijo o interno, que no existe a nivel local salvo en rarísimas ocasiones en algunas
familias acomodadas con grandes residencias e intensa vida social. Por el contrario, es algo
más frecuente entre la comunidad diplomática, si bien en este caso suele ser provisto por
personal extranjero, filipino sobre todo.
Pueden considerarse fijas las chicas au pair de diversas nacionalidades, entre las que muchas
son españolas.
b) El servicio de asistencia doméstica por horas, que está más difundido, y es mucho más
caro que en España (unos 15 euros la hora).
c) El servicio de baby-sitting o de canguro, muy utilizado en la práctica dada la abundante
población infantil y la disponibilidad de personal estudiante.
La ayuda requerida con ocasión de, por ejemplo, cenas en el domicilio, puede obtenerse
fácilmente de buen número de empresas de catering que se ocupan de la provisión, servicio
y recogida de alimentos y utensilios.

Precios
Como corresponde a un servicio de lujo, los precios son en términos absolutos altos para el
servicio doméstico interno. Normalmente una casa particular tendrá que aproximarse al
salario marcado como referencia por el pagado en las Embajadas al personal de la misma
nacionalidad que los candidatos al puesto (es decir, en torno a los 1400€/mes). El coste del
servicio por horas es más reducido y el de las baby-sitters está sujeto a amplios márgenes
de negociación: una limpiadora cobra unos 15 €/hora y una baby-sitter, alrededor de
10€/hora.

Posibilidad de llevar servicio doméstico
En el supuesto que nos ocupa, en que se trata de entrar al servicio de un funcionario con
estatus diplomático, no existen problemas significativos. Cabe distinguir aquí dos casos
normales distintos:
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a) Si la persona es nacional de un país de la UE: se aplicarían las actuales facilidades respecto
de establecimiento, residencia y trabajo.
b) Si se trata de un nacional no perteneciente a la UE: debe obtenerse el correspondiente
visado de entrada (y quizás de tránsito vía Londres) en el pasaporte, un permiso de residencia
y un permiso de trabajo, que implican a los Ministerios locales de Justicia y de Trabajo (hay
que certificar que dicha persona va a trabajar exclusivamente para personal diplomático).
Formalmente aquéllos deben ser gestionados por la Embajada a través de la Sección de
Protocolo (Foreign Affairs), aunque por ahora, en la práctica y al menos a efectos de
renovación, se admite la gestión directa ante dichos Departamentos. Además, se debe
asegurar adecuadamente al trabajador en la Seguridad Social.
Tras los anteriores trámites, en su caso, dos fotografías y un impreso cubierto por la
Cancillería permiten la obtención de una tarjeta de identidad como empleado al servicio de
personal diplomático.

10 SALUBRIDAD
Condiciones sanitarias. Enfermedades comunes
Las condiciones sanitarias pueden calificarse de buenas, sin que pueda identificarse ninguna
carencia seria en este sentido. Irlanda es un país que ha desarrollado una notable conciencia
verde y un alto nivel de exigencia higiénica. Ambos se protegen oficialmente como factores
coadyuvantes a la imagen del país como exportador de alimentos de calidad. Existe una
normativa estricta en cuanto a la manipulación de productos frescos.
Son enfermedades comunes las afecciones leves de garganta o vías respiratorias, catarros o
gripes producto de la condición fría y húmeda del clima.

Precauciones higiénicas
Conviene tener en cuenta las siguientes cuestiones.
a) El agua en Dublín tiene buen sabor, aun siendo puerto de mar. Una particularidad del
sistema de acometida de agua en las viviendas es que el agua procedente de la red va
únicamente a dos puntos de la vivienda: el grifo del agua fría de la cocina y los depósitos de
almacenamiento situados en la parte superior de la vivienda. Las autoridades sanitarias
recomiendan que sólo se utilice para beber, e incluso para cocinar, el agua procedente del
grifo de agua fría de la cocina. El agua está fluorada. En los últimos años han sucedido varios
casos en ciudades fuera de Dublín (en Limerick y Galway) de intoxicación por
microorganismos debido a un deficiente tratamiento del agua en varios municipios. También
se ha detectado presencia de plomo y otros metales.
b) De forma recurrente aparece en las escuelas el problema de piojos. Los directores advierten
de este hecho y durante algunas semanas se aplica a los niños el champú adecuado.
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c) La basura doméstica se recoge sólo una vez por semana. La recogida de residuos como
papel y plásticos se hace a través de empresas privadas y su coste ronda los 250€ al año.
Por tanto, es imprescindible disponer de uno o dos contenedores fuera de la casa, en el jardín
o garaje, donde ir acumulando las bolsas de desecho diario.
Servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos
El sistema irlandés presenta ciertas peculiaridades que pueden resultar en un principio
molestas dados nuestros hábitos al respecto:
a) El estamento médico se compone de dos niveles, el del GP o General Practicioner (médico
de familia) y el de los Consultants (médico especialista). Los primeros trabajan normalmente
en sus propias casas, mientras que los segundos se encontrarán en clínicas u hospitales. No
se puede acudir a un especialista (aunque sea asistencia privada) sin pasar antes por el
médico de familia, que será quien procure la cita, a la que se acudirá con un sobre cerrado
que contiene el historial personal y, previsiblemente, las impresiones previas del GP sobre el
caso.
b) En las tiendas de comestibles y supermercados se pueden encontrar antipiréticos comunes
(paracetamol, aspirina). La mayor parte de los medicamentos se expenden en farmacia y
previa receta médica, de forma personalizada, con una etiqueta pegada al envase dónde
figura el nombre del enfermo, las normas de administración y la cantidad exacta recetada. El
alcohol etílico en las farmacias se denomina surgical spirit (si se pide alcohol se interpretará
que se demanda bebida). Es recomendable incluir en la mudanza algunos productos de
consumo habitual para casos de afecciones simples. Se puede comprobar qué productos
farmacéuticos están aprobados por el Ministerio de Sanidad en www.imb.ie.
c) No existen farmacias de guardia 24 horas. No obstante, algunas cuentan con un horario
especialmente amplio.
La infraestructura hospitalaria es en general deficiente. Se está renovando actualmente, pero
sorprende el estado de muchos hospitales. Además, los precios por los servicios sanitarios
son bastante altos: un especialista suele cobrar por consulta el doble que en España.
Los

siguientes

hospitales

cuentan

con

servicios

de

emergencia

24

horas:

https://www.stvincents.ie/; http://www.stjames.ie/; http://www.beaumont.ie/
Urgencias

24

horas

atención

infantil:

https://www.templestreet.ie/; https://www.tuh.ie/;

http://www.olchc.ie/
Para urgencias menores,
en Dundrum).

https://www.vhi.ie/swiftcare cuenta con varios centros (uno de ellos

Existen además unidades privadas como https://www.blackrock-clinic.ie/ situada en el barrio
del mismo nombre, un moderno edificio que alberga una colección completa de especialistas,
centros de análisis y farmacia; y https://www.hermitageclinic.ie/, en Lucan, al oeste de Dublín.
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11 VIDA SOCIAL Y CULTURAL
Vida social y cultural
Otra de las ventajas del país es la vida social animada, producto de la combinación del carácter
abierto del irlandés (intelligent, peaceful, music loving people), el pequeño tamaño de la
sociedad -que facilita el contacto personal- y una tradición secular de desarrollo musical.
La vida social presenta hoy un perfil moderno. Las cenas en las casas (parties) son bastante
frecuentes. La invitación a un party se agradece a la llegada con un pequeño obsequio y al
día siguiente con una llamada telefónica o una tarjeta.
A nivel profesional Irlanda es el país de las recepciones. Se organizan con cualquier motivo
(llegada de una misión, lanzamiento de un producto, presentación de una campaña, entrega
de un premio, etc.), sin contar las derivadas de la pertenencia a la comunidad diplomática
(Embajadas, Fiestas Nacionales, despedidas, etc.)
Los irlandeses tienen un carácter abierto e informal, pero no por ello baja su nivel de exigencia
de educación en el comportamiento, que es muy alto en general y peculiar en algunos
aspectos:
a) Beber es un hábito extendido y no mal visto, pero fumar está peor considerado. Está
prohibido fumar en cualquier lugar de trabajo, entendido en sentido amplio, lo que incluye
incluso los pubs, desde marzo de 2004. Tampoco se suele fumar durante una comida antes
de que se sirva el café o en el despacho o la casa de alguien no fumador.
b) No se suele invitar a alguien a una cena o concertar una cita con menos de 8-10 días de
antelación.
c) No se suele llamar a la puerta de un conocido con ánimo de visita y sin preaviso sólo por
el hecho de encontrarse casualmente por la zona.
Finalmente, cabría destacar que España es el primer destino turístico del irlandés: se
producen en torno a 2 millones de visitas anuales a nuestro país sobre una población total de
4,8 millones de habitantes. Al español se le acoge en principio con afabilidad y el irlandés
siente en general afinidad con el carácter español. Lo español está también incorporado a la
memoria histórica colectiva, que recuerda vagamente que nuestro país ha sido
tradicionalmente un amigo.

Periódicos, radio, televisión
Existe una amplia oferta de periódicos diarios (Irish Times, Irish Independent, Evening
Herald...) o semanales (Sunday Tribune, Sunday Independent, The Sunday Business Post...)
de calidad media aceptable. La prensa inglesa está asimismo disponible con generalidad. En
cuanto a prensa española, se recibe a diario El País, edición europea, aunque con un día de
retraso.
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Existen cuatro canales de radio nacional semi-estatal: Radio 1, 2FM, RTEL y ric FM U (música
clásica) y Radió na Galetacheta (que emite solamente en gaélico). Además hay varias
emisoras de radio regionales y locales.
La Televisión pública nacional tiene tres canales: RTE1, RTE2 y TG4, ésta última emitida en
gaélico. Existe también una cadena privada, TV3.
Es importante saber que la televisión gratuita por ondas terrestres no existe con una calidad
de transmisión razonable en Irlanda, pues en general no se dispone de antenas de recepción,
por lo que hay que recurrir a contratar televisión por cable o banda ancha (

https://www.sky.com/ireland/ ; https://www.eir.ie/; https://www.virginmedia.ie/television/buy-atv-package/). Los hogares pagan una licencia de TV muy elevada de la que, sin embargo, están
exentos los diplomáticos.

Espectáculos, cines, teatros
Existe una amplia oferta de salas de cine, con predominio de los multicines, usualmente
situados en el interior de los nuevos centros comerciales. Las películas proyectadas son
actuales.
Entre las actividades del Instituto Cervantes figuran las conferencias y la proyección regular
de películas en castellano, aparte del servicio de préstamo de buena cantidad de libros,
películas y música.
El teatro irlandés goza de merecida reputación y la asistencia a las representaciones forma
parte de la vida cultural del país. En Dublín coexisten teatros antiguos, de la época británica,
en bonitas salas como la del Abbey, el Olympia o el Gaiety, reservados a grandes
producciones, junto con locales más modestos donde actúan pequeños grupos y compañías
experimentales.
Otra faceta esencial de la vida cultural irlandesa es la musical, en la cual el pueblo tiene una
formación media más que notable. Puede encontrarse música de calidad en los conciertos
clásicos del National Concert Hall y en múltiples recitales en diferentes lugares. Pero quizá la
nota más característica la ponen los grupos que tocan en las calles de las zonas comerciales,
especialmente en Grafton Street y, sobre todo, en los pubs.
Se pueden buscar espectáculos y adquirir entradas en:

https://www.ticketmaster.ie/

Clubs, deportes
A pesar de las restricciones impuestas por el clima, Irlanda ofrece facilidades para
determinados deportes como:
a) El golf. Es un deporte mucho más popular que en España: hay numerosos clubes y 400
campos a lo largo del país. Los green-fees van desde los 30-40 € en los campos públicos
hasta los 75-200 € en los campos privados. Prácticamente todos además se pueden reservar
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por Internet. Para los no iniciados, el Pitch and putt es una opción interesante para disfrutar
de un día al aire libre y una versión más sencilla del golf. Más información en

http://www.golfireland.ie/
b) La equitación. Hay muchas escuelas donde se imparten clases de diferentes niveles
(aprendizaje, salto, excursión, doma...). Se trata también de un deporte popular, de fácil
acceso y en el que las normas de seguridad se siguen con disciplina. Para los niños existen
ponis como alternativa al caballo.
c) La vela y el surf. También fácil de practicar en diferentes instalaciones en la costa y en
aguas del interior, como varios de los lagos del Shannon.
d) La pesca. Es una actividad muy practicada en Irlanda, tanto en la costa, mar adentro (deep
sea fishing) como en ríos o lagos. Se necesita licencia de pesca para salmón y trucha.
e) La caza. Se deben gestionar a través de la Embajada ciertos requisitos relativos a la
introducción en el país del arma y la acreditación de estar en posesión de permisos o licencias
españoles.
En el apartado específico de clubes, además de los propios de cada una de las actividades o
deportes descritos, están los sociales y los de deportes en general.
Entre los primeros, con origen en la tradición británica de ciertos sectores dublineses, existen
en la zona de St. Stephen’s Green centros de reunión y de juego, normalmente usados
también como restaurantes. En el pueblo limítrofe de Dun Laoghaire se halla un prestigioso
Club vinculado a la actividad de vela, con salas de reuniones y restaurante.
Hay numerosas piscinas cubiertas, municipales o de asociaciones y clubes. Muchas de ellas
están abiertas al público en general previo pago de entrada a la instalación (entre 3,5€ y 5€).
En otros casos se puede acceder a una piscina sólo como socio del correspondiente club. Es
el caso de Riverview -Sport and Leisure Centre o del West Word Club (con instalaciones de
pistas de tenis cubiertas, salas de gimnasia, práctica de lucha, restaurante, etc.) o The Iveagh
Sports Club. Sólo existen dos piscinas olímpicas en todo el país.

Turismo y excursiones
Existen múltiples folletos turísticos editados por la Oficina irlandesa de Turismo, tanto
generales como específicos para las distintas regiones. Junto con la relación de hoteles y
demás facilidades de alojamiento disponibles, suelen ofrecer sugerencias sobre excursiones
y circuitos turísticos particulares.
Una excursión recomendable consiste en alquilar un barco a motor, en cualquiera de las
múltiples empresas dedicadas a ello, para recorrer distancias variables a lo largo del río
Shannon, con facilidades para repostar alimento y combustible en las numerosas bases fijadas
al efecto.
Las excursiones en bicicleta, en principio posibles dado el carácter llano del país, exigen las
debidas precauciones sobre todo en las proximidades de las grandes ciudades y teniendo en
cuenta las deficientes características de la red viaria irlandesa.
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Más que en el patrimonio histórico, el atractivo del país radica en su paisaje, sus tonos infinitos
de verde, el carácter de su gente, sus jardines y parques, la variedad de plantas y flores…
Algunos lugares para visitar, en Dublín: St Stephen’s Green, el Trinity College (y su biblioteca,
dónde está expuesto el Libro de Kells), el Castillo de Dublín, la Catedral de St Patrick, Christ
Church, Merrion Square, el puerto de Howth, Phoenix Park, (parque en el centro de Dublin
que acoge las instalaciones del Zoo, así como la residencia del Presidente de la República);
https://powerscourt.com/ (situado en Enniskerry, a unos 40 minutos del centro, parque con
amplio recorrido y con una bonita cascada); y Malahide Castle & Park.
Fuera de Dublin: Belfast, la Calzada de los Gigantes, Donegal, Galway, los Cliffs of Moher,
las islas Aran, Cork, Killarney y the Ring of Kerry.
Los Museos más visitados son: https://www.nationalgallery.ie/; https://www.museum.ie/Natural-

History ; https://www.museum.ie/Archaeology; https://www.museum.ie/Decorative-Arts-History

12 SERVICIOS
Servicios religiosos
Existe oferta de servicios de culto católico y anglicano (Church of Ireland), así como en
mezquitas y sinagogas.

https://www.dublindiocese.ie/; https://www.ireland.anglican.org/; https://islamicfoundation.ie/;
http://www.jewishireland.org/
Servicios educativos
La educación se estructura en los siguientes tres niveles:
a) Primer nivel, para niños de 4 a 12 años. Los niños menores de cuatro años no son aceptados
en los colegios y van a guarderías (carísimas, entre 1.000 y 1.200€ al mes). La mayor parte
de las escuelas del país son financiadas por el Estado, de manera que en estas la educación
es gratuita. Son gestionadas por su propia Comisión (Management Authority) compuesta por
representantes de los padres, de los profesores y de la parroquia local.
El boom económico provocó en Dublín una afluencia de familias hacia las zonas residenciales,
donde no sólo se dispararon los precios de las viviendas, sino que también se produjo un
colapso de las escuelas públicas de forma que las listas de espera superan los cuatro años y
las madres apuntan a sus hijos en las escuelas de primer nivel antes del parto. Es sintomático
que el número de alumnos por clase en los primeros cursos haya aumentado en los últimos
años en más del 50%.
b) Segundo nivel (a partir de los 12 años), con escuelas de diferentes tipos: en primer lugar
las “Secondary schools”, normalmente propiedad de comunidades religiosas, que reciben
ayuda del Estado. La enseñanza abarca dos ciclos: los tres años del “Junior Cycle” que
conducen al “Junior Certificate” y los tres años del “Senior Cycle” tras los que se obtiene el
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“Leaving Certificate”, que abre paso a la Universidad. Otras escuelas en este nivel son las
“Comprehensive”, “Community”, “Vocational Schools” and “Project Schools”, semejantes a
las primeras pero propiedad del Estado. Conviene señalar que tras pasar el Junior Certificate
(una dura reválida al finalizar los tres primeros cursos de Secundaria) los alumnos pasan al
denominado “Transition Year” (año equivalente a 4º ESO) cuyo objetivo es que el alumno
tenga un cuasi año sabático para decidir (con cerca de 15 años) qué profesión le gustaría
ejercer en el futuro. En este curso la mayor parte de las materias no son curriculares ni
tampoco para éstas existe ningún tipo de examen.
En la página web https://www.schooldays.ie/ se pueden buscar colegios atendiendo a
diversos criterios de selección. En particular, los colegios internacionales aparecen en la
página https://www.internationalschoolsearch.com/international-schools-in-ireland
Algunos colegios, entre otros, de Primaria y Secundaria de buena reputación son:
St Kilian’s, colegio alemán,
https://www.kilians.com/

aunque

la

mayoría

de

las

clases

son

en

inglés:

Liceo Francés: https://www.lfi.ie/
St. Andrew’s College, con opción de Bachillerato Internacional: https://www.sac.ie/
The Teresian School (femenino): https://teresian.ie/
Terenure College (masculino): https://www.terenurecollege.ie/
Los precios varían en función de colegios y cursos, pero suelen estar en el intervalo 50007.500 euros.
El idioma irlandés es materia obligatoria en la escuela primaria y secundaria. No obstante,
suele obtenerse de los directores y profesores la dispensa informal de la misma para niños
extranjeros.
c) Tercer nivel (universitario). La enseñanza universitaria para ciudadanos de la UE con tres
años de residencia en la misma y que no hayan cursado estudios universitarios previos tiene
un coste de matrícula de unos 3.000 euros. Las mejores universidades en Dublín son:
Trinity College: https://www.tcd.ie/ y University College Dublin: https://www.ucd.ie/

13 OTROS ASPECTOS
Irlanda y Gran Bretaña son área libre de rabia y otras enfermedades comunes de los animales
domésticos. Ello hace que las reglas aplicadas a la importación de perros, gatos, aves, etc.,
sean estrictas y severas: los animales deben someterse a un régimen de cuarentena que en
realidad es de seis meses de duración, con la única excepción de los que provengan de Gran
Bretaña.
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Quien decida adquirir aquí su perro, encontrará una abundante oferta, facilidades de
manutención (disponibilidad de jardín y de perreras para casos de ausencia temporal) y todo
tipo de accesorios y alimentos especiales.
Con la fuerte recuperación económica el mercado laboral ha experimentado una notable
mejora, habiéndose reducido la tasa de paro hasta mínimos históricos. Con un bajo, o muy
bajo nivel de inglés sólo es posible encontrar empleo en tiendas, restaurantes, hoteles, etc.
A partir de un nivel medio se abren otras posibilidades en los servicios y la industria.
Especialmente destacables son las oportunidades que el sector de las TIC ofrece a los
ingenieros españoles.

14 RECOMENDACIONES PARA INCLUIR EN LA MUDANZA
Los alimentos son buenos y la oferta es creciente incluso en productos delicatessen, aunque
a precios bastante superiores a los españoles.
La oferta de pescado fresco es escasa y de poca variedad comparada con España. Las
pescaderías son pocas y con poco surtido. Puede encontrarse más variedad en el puerto de
Howth. También existe una pequeña pescadería en el puerto de Dun Laoghaire. Son
excelentes el salmón, la trucha y el lenguado (black sole) y existe abundancia de bacalao,
abadejo, rape y otros pescados de la familia del lenguado, así como merluza, salmonete y
sardinas. El gallo, mero o besugo se encuentran con poca frecuencia.
En cuanto a bebidas, existe gran disponibilidad de excelentes productos locales como cerveza,
sidra, whisky, ginebra..., o productos importados, entre ellos muchos tipos de vinos
españoles, franceses, chilenos, australianos... De origen español, se encontrarán numerosos
productos, como vinos de diferentes regiones, aceite de oliva, frutas y hortalizas e incluso
artículos de consumo infantil como Cola-Cao (aunque el de Irlanda es el que en España se
comercializa bajo la marca VIT). Siempre cabe además el recurso a la compra por correo
(Peter Justesen, El Corte Inglés…). Pueden adquirirse bebidas alcohólicas a través de la
Embajada sin impuestos, por lo que no es necesario traer vinos de España, salvo marcas muy
específicas no disponibles en el mercado local.
No parece necesario trasladar en la mudanza ningún elemento de uso o consumo personal o
familiar. Más bien se podría recomendar traer aquello que, sin ser imprescindible, fuera objeto
de capricho (jamones enteros, latas de conservas como callos o fabada) o útiles para evitar
ciertos trámites, como los mencionados en relación con algunos medicamentos.
Como curiosidad cabe mencionar que las papillas tienen distinta composición que las
habituales en España y de muy limitada variedad. Tampoco es fácil encontrar, por ejemplo,
patatas fritas de bolsa sin aditivos de variados sabores. En general, la oferta alimenticia de
los principales supermercados -Tesco, Dunnes Stores o Supervalue- es más limitada que la
de los equivalentes en España y consiste, en un elevado porcentaje, en comida preparada o
semipreparada. También se encuentran supermercados con precios más bajos como Lidl
o Aldi.
En general, los horarios comerciales son mucho más amplios que los de España. Si bien entre
semana las tiendas cierran temprano (en torno a las 6 de la tarde), los supermercados y
centros comerciales tienen un horario de apertura mucho mayor, de hasta las 11 pm en
algunos casos. Los jueves y viernes las tiendas y centros comerciales están abiertas hasta
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más tarde (20.30 o 21h). Además, los domingos, salvo algunos establecimientos pequeños
que cierran, casi todas las tiendas abren en un horario algo más reducido.

15 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Además de la documentación que aparece en la página web de la Oficina de Dublín:

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=IE
Las principales fuentes locales de información económica son:
Ministerio de Finanzas:

https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-finance/

Banco Central de Irlanda:

https://www.centralbank.ie/

Oficina Central de Estadística:
Enterprise Ireland:

https://www.enterprise-ireland.com/en/

Ireland Development Agency:
ESRI:

https://www.cso.ie/en/index.html
https://www.idaireland.com/

https://www.esri.ie/

Existen numerosas Guías de Irlanda:

https://www.amazon.es/s?k=guias+de+irlanda&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%
C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1
Libros de viajes:

https://www.amazon.es/Canta-Irlanda-viaje-esmeraldaSELLER/dp/8490624518/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%
C3%91&keywords=javier+reverte+irlanda&qid=1561457016&s=gateway&sr=8-1
Novelas históricas:

https://www.amazon.es/s?k=edward+rutherfurd+dublin+ireland&__mk_es_ES=%C3%85M%C3
%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
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