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El Ministro de Relaciones Laborales del Ecuador firmará un Convenio con la 
SENAMI para ofrecer una bolsa de trabajo a los ecuatorianos. 
 

Francisco Vacas: “El servicio Red Socio empleo permitirá a 
los ecuatorianos en España acceder a las ofertas de 
trabajo del sector público y privado en Ecuador” 
 

 
Pie de foto: Francisco Vaca, Ministro de Relaciones Laborales del Ecuador esta tarde en la Embajada 
del Ecuador en España. 

 
El Ministro Francisco Vacas, responsable de la Cartera de Relaciones Laborales del 
Estado ecuatoriano está de paso por la capital española, donde tiene una intensa 
agenda de trabajo marcada por encuentros institucionales con las autoridades del 
Ministerio de Trabajo de España y por la firma de un Convenio de colaboración con 
la Secretaría Nacional del Migrante para prestar los servicios de la bolsa pública de  
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empleo del Ministerio laboral del Ecuador a través de un punto de información que 
tendría sede en las oficinas de la SENAMI. 
 
El Ministro Vacas ha mantenido una reunión de trabajo con la Embajadora del 
Ecuador en España, Aminta Buenaño, con quien ha compartido esta nueva 
iniciativa del Ministerio de Relaciones Laborales, que se corresponde con las 
políticas de ayuda del Gobierno del Ecuador para sus ciudadanos residentes fuera 
de las fronteras nacionales que desean retornar al país de forma productiva. El 
Ministro además señala la importancia de coordinar este trabajo con la Embajada 
del Ecuador y la Senami “ya que son nuestro puente de conexión con el ciudadano 
para darle una mejor respuesta a sus necesidades” afirmó. 
 
P.: ¿Qué temas se tratarán mañana en el encuentro institucional con la 
Ministra de Trabajo de España, Fátima Báñez? 
 
F.V.: En esta reunión de trabajo con la Ministra hablaremos sobre las condiciones 
laborales de los ecuatorianos que residen en España, temas de seguros de 
desempleo, y sobre todo dar especial atención al cumplimiento de sus derechos 
laborales. Nuestra intención es velar porque nuestros ciudadanos tengan  unas 
buenas condiciones laborales y que no sean una mano de obra barata y explotada. 
 
P.: En estos momentos de crisis económica y laboral en España muchos 
son los ecuatorianos que desean volver al país ¿Qué oportunidades de 
trabajo les esperan a estos ciudadanos y de qué manera el Ministerio de 
Relaciones Laborales puede apoyarles? 
 
F.V.: Este viernes se firmará un Convenio de colaboración con la Secretaría 
Nacional del Migrante para poner un punto atención de la RED SOCIO EMPLEO 
donde los ciudadanos ecuatorianos demandantes de empleo puedan inscribirse, 
asesorarse y acceder a las ofertas de empleo tanto del sector público como 
privado del Ecuador 
Este servicio se abriría a partir del 1 de mayo del presente año y servirá mediador 
entre ofertantes y demandantes de empleo. Además contribuirá a alimentar la 
base de datos de nuestros afiliados, nos permitirá conocer sus habilidades y 
competencias para poder buscarles oportunidades laborales afines a su perfil 
profesional. 
 
P.: ¿Cómo podrán participar los ciudadanos aspirantes a un concurso de 
méritos y oposición del sector público? 
 
F.V.: A través del punto de información en la SENAMI los postulantes podrán 
inscribirse al concurso, sacar el documento de impedimento para acceder al sector 
público y registrar sus  títulos profesionales. Respecto a las entrevistas se podrán  
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hacer vía Skype y las pruebas técnicas y especificas se podrán realizar desde aquí 
vía on-line en el mismo momento que se están rindiendo las pruebas en Ecuador. 
Quien supere todos los requerimientos y pruebas de la oposición podrá regresar al 
Ecuador con un puesto de trabajo fijo.  
 
P.: ¿La iniciativa Red Socio Empleo se abrirá en otros países? 
 
F.V.: En esta primera etapa el proyecto piloto se estrena en Madrid, pero 
esperamos poder ampliar sus servicios en otras ciudades como Milán y Nueva York 
donde también hay una amplia comunidad ecuatoriana. Además nos planteamos 
poder ofrecer más adelante un servicio de asesoría laboral para que los 
ecuatorianos puedan consultar las condiciones laborales que hay en Ecuador y 
España e incluso podernos avisar de alguna incidencia o incumplimiento a través 
de la Senami o la Embajada. 
 
P.: ¿La iniciativa Red socio empleo está abierta a demandantes de empleo 
de otras nacionalidades? 
 
F.V.: En principio está abierto solo a ecuatorianos porque son nuestra prioridad. 
Pero en el caso de médicos especialistas, que Ecuador tiene déficit,  sí que está 
abierto a postulantes extranjeros, por ello dejamos un link en la web 
www.redsocioempleo.gob.ec para que estos aspirantes pueda acceder e 
informarse.FIN.- 
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