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La Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha recibido una comunicación de
las autoridades canadienses relativa a novedades en relación con los requisitos a cumplir
por las personas que participen en el Plan de movilidad Internacional vigente entre España y
Canadá
Debido a la pandemia del COVID-19, se han modificado los requisitos para los participantes
del programa International Experience Canadá.
A partir del 8 de mayo y hasta nueva notificación, solo se permitirá la entrada en Canadá
a los extranjeros que (1) posean un permiso de trabajo emitido bajo el programa IEC o una
“Letter of Introduction”; (2) tengan una oferta de trabajo.
Esta nueva disposición se aplica a los tres tipos de permisos de trabajo bajo el programa
IEC: International co-op, Young Professionals y Working Holiday.
Los que no tengan una oferta de trabajo vigente deben evitar el traslado a Canadá puesto
que se les denegarán la entrada. Adicionalmente, y en caso de tener una oferta de trabajo,
deben confirmar con la empresa que esta no se encuentra bajo la cláusula obligatoria de
negocios no esenciales y que podrá comenzar a trabajar una vez transcurrido el periodo de
14 días de aislamiento obligatorio una vez llegado/a a Canadá.
Resaltamos a los candidatos/as que tengan una working holiday visa la obligatoriedad de
tener una oferta de trabajo previa antes de viajar a Canadá. Es un cambio en la normativa
efectivo desde el 8 de mayo hasta nuevo aviso.
Les remitimos también a la página web del Gobierno de Canadá donde se encuentra la
información actualizada, así como una página de nueva creación con preguntas y
respuestas relacionadas con el COVID-19 para los participantes en el IEC:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/coronaviruscovid19/iec.html
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