
misión católica de lengua española

AVISOS

•	La	Misa	en	castellano	en	Biel	se celebra 
todos los domingos a las 11.30 h en la 
Iglesia de San Nicolás.

•	Misa	 en	 castellano	 en	 Grenchen, todos 
los domingos a las 10.00 h.

•	Misa	en	castellano	en	Solothurn, prime-
ros y terceros sábados a las 17.00 h en la 
capilla del antiguo hospital. 

•	Grupo	de	señoras	de	los	lunes,	primeros 
y terceros lunes de cada mes, a partir de 
las 15.00 h en la Misión.

•	Curso	 de	 francés, todos los sábados de 
10.00 a 11.00 h, curso de principiantes, 
de 11.00 a 12.00 h, curso de avanzados. 
Actualmente para poder incorporarse a 
los grupos existentes, que dieron comien-
zo a mediados del pasado septiembre, hay 
que tener algún conocimiento previo del 
idioma.

•	Cursos	de	alemán, todos los viernes, dos 
grupos, 18.00 a 19.00 h y de 19.00 a 
20.00 h.

•	Cursos	 de	 Biblia:	 todos los miércoles de 
19.00 a 20.00 h en los locales de la Misión. 

•	Coro	 de	 la	 Misión: todos los viernes a 
partir de las 20.00 h. Son bienvenidas 
nuevas voces... Anímate!!!

Noticias sociales

Cambiar de caja de pensiones
PREGUNTA: Por motivos que no vienen al 
caso voy a cambiar de empresa en enero, así 
que también cambiaré de caja de pensiones. 
Mi pregunta es qué parte del capital me tiene 
que dar mi caja actual: sólo lo que yo he coti-
zado o también lo que ha cotizado la empresa 
por mí? Algunos dicen que me tiene que dar lo 
que yo he cotizado y una parte de lo cotizado 
por la empresa, que depende de los años que 
llevo allí. Una ultima pregunta: Lo que me den 
tengo que ingresarlo en la nueva caja o puedo 
depositarlo en una cuenta en un banco?

RESPUESTA: La Ley de Previsión Profesional 
(BGV), que regula las cajas de pensiones es 
una ley de mínimos, es decir, que establece las 
prestaciones mínimas en su reglamento. Así, 
por ejemplo, la Ley dice que por un trabaja-
dor de 30 años se ha de cotizar un 7% del 
sueldo asegurado para el haber de vejez (tam-
bién llamado prestación de libre paso) de la 
caja de pensiones, pero nada impide que una 
empresa cotice el 18 por 100, si quiere(algunas 

lo hacen). En el certificado de seguro (Versi-
cherungsausweis) que la caja de pensiones le 
da (o debe darle) cada año consta a cuánto 
asciende su haber de vejez real y el que le co-
respondería de acuerdo con la BVG (siempre 
menor). Ese haber de vejez es suyo y es lo que 
usted ha de llevar a la nueva caja. Como es 
sabido, el haber de vejez se compone de las 
cotizaciones (de trabajo y de empresa) y de 
eventuales cotizaciones extra que usted haya 
hecho. La Ley manda que todo el haber de 
vejez ha de pasar a la nueva caja.

Ayuda al hermano
PREGUNTA: Conozco una familia, com-
puesta por la madre y dos hijos, los dos mayo-
res de edad. La hija trabaja tiene un buen suel-
do, pero el hijo sólo trabaja de vez en cuando, 
de manera que la madre le daba una ayuda 
económica todos los meses. Ahora se ha muer-
to la madre. Esta la hija obligada por la ley a 
ayudar económicamente a su hermano?

RESPUESTA: Supongo que se refiere usted a la 
ayuda entre parientes (Verwandtenunterstüt-
zung) que regula el artículo 328 del Código de 
Derecho Civil: Quien vive en buena situación 
económica está obligado a ayudar a los parien-
tes en linea ascendente y descendente, cuando 
éstos sin esta ayuda pasaran necesidad. Se trata, 
pues, de parientes en linea directa ascendente o 
descendente, es decir, padres, abuelos, hijos, 
nietos, no en linea colateral (hermanos, pri-
mos, tios etsc.) Esto es así desde el 1.1.2000. 
Hasta esa fecha también los hermanos estaban 
obligados a la ayuda entre parientes.

Reducir las vacaciones
PREGUNTA: Sé que, cuando uno esta mucho 
tiempo de baja, la empresa le puede reducir 
proporcionalmente el derecho a vacaciones. 
¿Pasa lo mismo con el permiso de materni-
dad? Quiero decir si le pueden acortar las va-
caciones por haber disfrutado las 14 semanas 
de permiso de maternidad. El otro día discu-
tíamos esto en un grupo y no nos pusimos de 
acuerdo.

RESPUESTA: El tema de reducción de vaca-
ciones por baja prolongada está perfectamente 
regulado en el Codigo de Obligaciones Art. 
329b. Ese artículo ya explica que en caso de 
embarazo sólo se puede recudir el derecho a 
vacaciones cuando la embarazada haya estado 
de baja más de dos meses. Por ejemplo, si ha 
estado de baja 3 meses, sólo le pueden reducir 
las vacaciones por un mes. Cuando entró en 
vigor el permiso por maternidad, este artículo 
se completó estableciendo que «no se pueden 
recortar las vacaciones, cuando la trabajadora 
ha percibido el permiso de maternidad». O 
sea, que por tomar el permiso de maternidad 
no le pueden reducir el derecho a vacaciones.

Despido en vacaciones

PREGUNTA: Cuando llegué de vacaciones el 7 
de agosto me encontré en el búzon un aviso de 
correos para ir a recoger una carta certificada. 
Era de la empresa comunicándome el despido 
para el 30 de setiembre. La carta tiene fecha del 
25 de julio y llegó a correos el 28 de ese mes. 
Pero el caso es que ese día yo no podía recoger-
la, ya que estaba en España y la empresa sabía 
que yo estaba en España. ¿Es válido el despido?

RESPUESTA: Es válido, pero no para el 30 de 
setiembre, sino para el 31 de octubre. Porque la 
ley exige que la comunicación del despido esté 
en poder de la otra parte antes de que empiece a 
contar el plazo de preaviso, en su caso sería el 31 
de julio. En este caso no era posible, ya que la 
empresa sabía que usted estaba en España. Así 
que el despido es válido, pero los dos meses de 
preaviso empiezan a contar el 1 de setiembre y 
terminan, por tanto, el 31 de octubre. Otra cosa 
sería si usted tuviera la posibilidad de recoger la 
carta el 30 de julio y se olvidara o no le diera la 
gana de hacerlo. En ese caso el despido hubiera 
sido válido para el 30 setiembre. Debería usted 
escribir a la empresa comunicándole la causa 
de que usted no hubiera recibido la carta antes 
del 1 de agosto y que acepta el despido para el 
31 de octubre.

Seguro de ocupantes
PREGUNTA: Como la vida es cada vez más 
cara, uno tiene que ver de ahorrar algo. Por eso 
yo había pensado en tachar el seguro de ocupan-
tes cuando renueve el seguro del coche. Pero el 
otro día, comentando el tema en una tertulia, 
unos decían que ese seguro es obligatorio y otros 
decían que, si pasara algo y no tengo ese seguro, 
tendría que pagar yo. Cómo están las cosas?

RESPUESTA: El seguro de ocupantes no es 
obligatorio y pocas veces es necesario para 
personas privadas. Este seguro ofrece presta-
ciones de asistencia sanitaria, defunción e in-
validez. Cualquier persona residente en Suiza 
está suficientemente asegurada contra los ries-
gos de accidente, ya sea mediante el seguro 
obligatorio de accidentes o el seguro obligato-
rio de enfermedad. Por eso no se ve la conve-
niencia de hacer un seguro para ocupantes. 
Otra cosa sería, si viajan con usted personas 
que no residen en Suiza y de las que usted no 
sabe si disponen de un seguro que les cubra el 
riesgo de un posible accidente.
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