
INMIGRACION DE ESPANOLES A MANITOBA  

  

El Club Español de Winnipeg sigue prestando ayuda al plan de Manitoba Inmigración de seguir 
reclutando españoles que estén interesados en establecerse en Manitoba. Aunque parece que 
el fuerte interés que hace algún tiempo había en España para emigrar a Manitoba ha bajado 
algo últimamente, a juzgar por el número de muestras de interés recibidas, no obstante hay 
varias personas que han iniciado el proceso de solicitar la admisión en esta provincia y cuyos 
casos están en vías de ser procesados.  El MPNP nos ha dejado claro que este proyecto ("The 
Spanish Initiative") sigue en vigor y que desean añadir más miembros a la comunidad española 
en esta provincia. 
 
El gobierno de Manitoba sigue interesado en atraer a más españoles que estén dispuestos a 
establecerse en esta provincia y rehacer su vida de modo permanente en ella. El MPNP asigna 
suma importancia a la probabilidad que ellos ven de que el candidato quiera asentarse aqui de 
modo permanente y no tienen interés en alguien que intente establecerse aquí únicamente de 
modo temporal. Últimamente también han indicado que el énfasis del programa  está en que el 
candidato cuente con el apoyo de la comunidad española (en gran medida representada por el 
Club Español)  o de individuos que quieran servir de "sponsors" del candidato. Otro factor 
reciente, muy importante a la hora de admitir a un candidato, es que haya demanda en esta 
provincia hacia las cualificaciones y "skill sets" de los candidatos. En otras palabras, el MPNP 
está poco interesado en candidatos que a pesar de sus altas cualificaciones tengan pocas 
perspectivas de encontrar empleo en su campo de especialización.   
 
 Hay toda una serie de requerimientos que el MPNP considera como esenciales o al menos 
importantes, a la hora de examinar la candidatura de un aspirante a emigrar a Manitoba:  

• Cualificaciones académicas 
• Cualificaciones de oficios/skills 
• Experiencia total y reciente 
• Conocimientos de Inglés (certificados IELTS, CELPIP, TEF) 
• Edad 
• Situacion familiar 
• Situación económica 
• Plan válido y realista de asentamiento en esta provincia  
• Existencia de un sponsor (familiar o amigo) en esta provincia 
• Apoyo prometido  y documentado por parte de la comunidad española/Club 

Español 
• Documentación fidedigna y aceptable para el MPNP de todo lo anterior 

 
El proceso para iniciar la solicitud de admisión como "Nominee" en esta provincia puede 
hacerse o bien a través del Club Español de Winnipeg o también el candidato puede hacerlo 
personal y directamente a través del MPNP. Entendemos que el MPNP prefiere por varias 
razones que el candidato lo haga por medio del Club Español. En cualquiera de los dos casos, 
el candidato debe presentar al MPNP toda la documentación requerida, específica y completa  
en Inglés o traducida al inglés (generalmente por traductor jurado). Si el candidato opta por 
aceptar la ayuda del Club Español para iniciar el proceso de inmigración, puede encontrar la 
forma de hacerlo en nuestra web site.  
 
El proceso de solicitar admisión para emigrar a esta provincia requiere un período de tiempo 
considerable de al menos un año. Por ello es importante reunir y enviar toda la documentación 
requerida tan pronto sea posible una vez iniciado el proceso para con ello no dar lugar a 



ampliar el período de espera.  En caso de familias, los miembros de la misma deben elegir cual 
de ellos es el mas capacitado para actuar como "primary applicant". Una vez hecho eso, 
generalmente solo la documentación de este(a) es requerida. Creemos en en caso de duda, se 
puede recurrir al MPNP para que este les ayude a decidir cual miembro de la familia reune las 
mejores condiciones para conseguir la admisión de la familia en esta provincia.  
 
El MPNP recomienda al candidato la opción de solicitar una "Approved Exploratory Visit" a 
Manitoba para explorar las condiciones en esta provincia, ver las condiciones existentes, 
observar su cultura, averiguar las posibilidades de empleo, oportunidades de alojamiento, de 
cuidado infantil, sistemas docentes, ayudas gubernamentales al recién llegado, etc. y para 
darse a conocer a la comunidad española y con ello poder demostrar que cuentan con el apoyo 
de la misma. Generalmente el MPNP en estos casos concede al candidato una entrevista para 
discutir mutuamente los varios factores relacionados con la admisión y el asentamiento del 
candidato en esta provincia. Generalmente se aconseja una duración mínima para esta visita 
de una semana. La aprobación del MPNP previa a la visita es necesaria para que esta tenga 
carácter de "approved". La visita y la entrevista con el MPNP no ofrecen garantía total de que el 
candidato vaya necesariamente a ser admitido en esta provincia, pero puede ser un paso 
importante para la admisión.  
Generalmente el MPNP no concede el carácter de "approved" a la visita que quiera hacer un 
candidato que en principio no reúna los requerimientos esenciales para optar a este program.  
   
El Club Español de Winnipeg os envía un muy cordial saludo  y os ofrece su colaboración en 
todo lo que podamos. Os deseamos a todos ánimo y persistencia en este proceso que puede 
ser  largo y a veces algo frustrante. 
  
El Club Español de Winnipeg 
  

 
VISITAS EXPLORATORIAS A MANITOBA 

Este es un comunicado recibido del MPNP con información sobre la posibilidad de que los interesados a 
asentarse en Manitoba puedan hacer visitas exploratorias oficiales a nuestra provincia. 

What is an MPNP exploratory visit? An exploratory visit is a pre-arranged trip that potential MPNP 

applicants may make to the Province of Manitoba, Canada to research communities and employment 

opportunities to help them make an informed decision on whether they have the intention and ability to 

find employment and settle with their family in Manitoba as permanent residents. 

 

The MPNP conducts exploratory visits as resources allow in order to provide opportunity for qualified 

skilled workers/professionals, otherwise ineligible for our program, to establish the Connection to 

Manitoba that is required of all provincial nominee program applicants. 

Exploratory visits must be approved by and then arranged through the MPNP, only by invitation. 

Requests for exploratory visits which indicate that the applicant has already booked a trip to Manitoba, 

has already arrived in Manitoba, or will be in Manitoba for a specific duration of time during the year, will 

not be given priority when MPNP selects applicants to consider for exploratory visits and the subsequent 

interview by an MPNP officer. 



 

Eligibility criteria to participate in visits are subject to change but generally include that you: 

• Are between the ages of 21 to 45. 

• Can demonstrate the employability and adaptability required of all MPNP applicants. 

• Have completed at least a one-year, post-secondary education or training program 

for which you received a diploma, degree or certificate. 

• Have worked at least two years full-time in the past five years and can demonstrate 

your ability to find a job in Manitoba in that occupation (including plans to achieve 

licence/certification in the case of regulated occupations). 

• Have the genuine intention and ability to economically establish and settle in the 

Canadian province of Manitoba as a permanent resident demonstrated, in part, with 

a Settlement Plan. 

• Provide to the MPNP, at the time you submit your request, official results of an 

approved language test taken within the past two years showing you achieved 

scores equivalent to at least CLB 6 in each test category and overall. 

•  

Exploratory visit itinerary: 

The MPNP provides instructions on what to do during an exploratory visit and what documents 

to bring with you (ex: education certificates and employer letters of reference). Activities to 

undertake during an exploratory visit include: meeting with prospective employers; consulting 

with occupational regulatory bodies, and exploring housing, school and lifestyle opportunities in 

your chosen Manitoba community. 

Note: Neither an accepted request, nor an actual visit and interview, nor an Invitation to Apply 

to the MPNP suggest guarantee of approval of your eventual MPNP application. 

Submitting a request for an Exploratory visit to: 

MPNPexploratoryvisit@gov.mb.ca 

The email MUST include: your resume (in English or French) and an IELTS/TEF test result with 

a minimum of the equivalent to CLB 6. 

If you are chosen, we will contact you with further information. We will retain profiles for a 1 year 

period, in which time, we may contact you with further information. If you do not receive an 

email from MPNP within that year, continue to monitor our website for a recruitment mission or 

the next available Exploratory visit intake period. 

Note: We cannot accept requests for Exploratory visits from immigration representatives or 
other individuals on behalf of potential candidates. A request must come directly from a 
prospective applicant. 

mailto:MPNPexploratoryvisit@gov.mb.ca

