
PROBLEMA 

Todos necesitamos una red de seguridad social cuando los tiempos son difíciles y 
encontrar trabajo es difícil. El Seguro de Empleo que debería sido utilizado por la mayoría 
de los trabajadores-desempleados. No es el caso en este tiempo si te quedaste sin trabajo 
también te quedaste sin suerte. Trabajadores jóvenes, mujeres, inmigrantes y  residentes 
en las ciudades grandes fueron dejados fuera. Con las tarifas más bajas de acceso al 
seguro de desempleo. 

 

CONTEXTO 

De 1976 a 1990, un promedio del 76% de los 

desempleados recibió beneficios del seguro de desempleo 

(Empoyment Insurance o EI por sus siglas en ingles). En 

2012, se habría reducido al 39% de los trabajadores 

desempleados. 

Las nuevas regulaciones del seguro de desempleo que 

entraron en vigor en enero de 2013 han hecho que sea 

más difícil recibir prestaciones adecuadas o ayudar a 

encontrar trabajo. Después de seis semanas de 

desempleo, tres cuartas partes de los beneficiarios están 

obligados a aceptar un trabajo que no es su ocupación 

habitual, con un sueldo un 20-30% inferior a su salario 

anterior y que el empleo este situado hasta una hora de 

su casa. 

Con el dramático aumento en el trabajo temporal, a corto 

plazo, es particularmente difícil para los trabajadores 

poder acumular el número requerido de horas de trabajo 

para tener derecho al seguro de desempleo (IE). Los 

trabajadores nuevos, los recién llegados a Canadá y los 

trabajadores que regresan al mercado de trabajo 

enfrentan un mayor obstáculo cuando se requieren 910 

horas para poder calificar. 

 

 

 

El programa del seguro de desempleo (IE) se financia 

íntegramente con las contribuciones obligatorias de 

trabajadores y empleadores. No se utilizan fondos 

públicos. 

Los trabajadores pagan en el sistema y deben ser capaces 

de beneficiarse de ello en tiempos de necesidad. Tenemos 

que hacer que el sistema funcione para todos los 

trabajadores. Es cuestión de justicia. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo puede su partido asegurar que los 
canadienses tienen acceso a los beneficios de la IE 
cuando están en paro? 

2. ¿Cuál hará su partido para eliminar las barreras que 
los trabajadores jóvenes, las mujeres, los 
inmigrantes y los residentes de las grandes ciudades 
enfrentan para acceder a la IE? 
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