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CANADÁ 
 
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA FEDERAL DE TRABAJADORES TEMPORALES 
EXTRANJEROS35 
 
El Programa federal de Trabajadores Temporales Extranjeros (TFWP, siglas en inglés) 
posibilita a los empleadores que no encuentran en Canadá los trabajadores que necesitan a 
que los busquen en el extranjero (o en el propio Canadá donde ya puede haber este tipo de 
trabajadores). Los trabajadores temporales extranjeros deberían entrar en Canadá 
exclusivamente para cubrir necesidades temporales de mano de obra, aunque algunos de 
ellos pueden acceder a la residencia permanente, por ejemplo a través de la Canadian 
Experience Class o del programa de nominados de alguna provincia. 
 
El TFWP lo gestionan conjuntamente los ministerios federales de Empleo y Desarrollo Social 
y de Inmigración, ya que los empleadores requieren (salvo excepciones) contar con la previa 
autorización del primero a su Labour Market Opinion (LMO, demostración de que no ha 
podido encontrar en Canadá los trabajadores que busca, de que la oferta de trabajo es 
genuina y de que el empleador ha cumplido anteriormente con el programa). Cuando se ha 
obtenido la luz verde a la LMO, el trabajador puede pedir su permiso de trabajo a los 
servicios de inmigración, en el caso de España a través de los ubicados en la Embajada de 
Canadá en Francia. Los trabajadores temporales extranjeros normalmente deben regresar a 
sus países de origen tras un máximo, en su caso, de 4 años. En 2012 Canadá admitió 
213.573 de estos trabajadores; ese mismo año, estaban presentes en Canadá 338.221. El 
programa se inició en 1973, dirigido a temporeros agrarios y cuidadores de personas. Entre 
2002 y 2013 el Gobierno federal ha ampliado y flexibilizado en varias ocasiones la llegada 
de trabajadores extranjeros a través del TFWP en base a  supuestas graves necesidades de 
mano de obra que algunos cuestionan. 
 
Problemas del Programa 
 
El programa ha estado plagado de problemas en los últimos tiempos que se han traducido 
en escándalos aireados en los medios de comunicación: 
 
Royal Bank of Canada: este banco trajo mediante la triquiñuela de una subcontrata, a 
trabajadores temporales de India, usó a algunos trabajadores de su plantilla para formarlos y 
luego despidió a los formadores, que fueron sustituidos por los formados, a menor coste.  
 
Mineros chinos: Una compañía minera de British Columbia se trajo a 200 mineros chinos 
con la argucia de que no podía encontrar en Canadá mineros que hablasen mandarín, el 
“idioma de trabajo” en la compañía. 
 
Restaurante de Saskatchewan: recientemente, dos trabajadoras con numerosos años de 
antigüedad en ese restaurante fueron despedidas y sustituidas por trabajadores temporales 
extranjeros. 
 
McDonald en British Columbia: Tres franquicias de esa cadena de restaurantes fueron 
denunciadas por optar por los trabajadores extranjeros, desechando a los canadienses. 
 
Un reciente estudio del fiable Howe Institute asegura que el TFWP ha hecho crecer el 
desempleo en BC y en Alberta. 

                                                 
35 Fuentes: “The Globe and Mail” y “The Ottawa Citizen” de fechas diversas en 2013 y 2014 y web del 
Ministerio federal de Ciudadanía e Inmigración consultada el 13 de mayo de 2014. 
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Respuesta del Gobierno 
 
En los últimos meses, y ante la revelación de los sucesivos escándalos, el Gobierno federal 
ha ido parcheando el programa, entre otras medidas, con las siguientes: 
 

• Prohibición de que a los trabajadores extranjeros se les pague menos que a los 
nacionales (anteriormente se les podía pagar hasta un 15% menos). 

• Suspensión de la vía “Acelerada” de tramitación de algunas LMO. 
• Incremento de las potestades del Gobierno para revocar una LMO, caso de abuso, y 

para investigar posibles abusos del programa. 
• Introducir preguntas expresas a la hora de pedir la LMO en el sentido de que no se 

va a utilizar la argucia de las subcontratas para “colar” trabajadores extranjeros. 
• Introducción de tasas a los empleadores  por tramitar las LMO y aumentar las de los 

permisos de trabajo “para que los contribuyentes dejen de subsidiarlos”. 
• Que el francés y el inglés sean las únicas lenguas exigibles como requisito para el 

desempeño de un trabajo. 
• Introducción, a partir de 2015, de “multas muy duras”. Quienes se nieguen a pagar 

se verán obligados a ello por los jueces o por la Agencia Tributaria. 
• Suspensión para los restaurantes de acogerse al TFWP. 

 
Valoraciones 
 
Los sindicatos y la oposición llevan mucho tiempo denunciando que algunos empleadores 
están abusando del TFWP y pidiendo su “completa, total y abierta” revisión. Los 
empleadores, por el contrario, arguyen que el programa es necesario para ellos. Pero el 
daño político esta vez puede ser serio para los conservadores: uno de los ministros con 
mejor reputación del Gobierno Harper, el de Empleo, Jason Kenney, puede haber perdido su 
estrella a causa de los sucesivos escándalos derivados del Programa federal de 
Trabajadores Extranjeros. En el Parlamento está a la defensiva, acosado por la oposición; 
pero también tiene en contra a grupos empresariales, sindicatos, y, más grave con unas 
elecciones a la vista, al ciudadano de a pie, que cree que ha facilitado que los extranjeros 
ocupen sus puestos de trabajo.   
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