
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 
2010, hay que tener algún conocimiento 
previo del idioma. Las personas interesa-
das en los cursos de francés para princi-
piantes pueden inscribirse ya para el curso 
2011–2012, que dará comienzo en el mes 
de septiembre. 

•	Cursos	de	alemán,	todos los viernes, dos 
grupos, 18.00 a 19.00 h y de 19.00 a 
20.00 h. El nuevo curso para principian-
tes dará comienzo en el mes de septiem-
bre. La fecha y horario serán comunicados 
mas adelante.

•	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!

•	Charla	de	formación	en	el	chalet
 Este año la charla de formación en Prés- 

d’Orvin tendrá lugar el fin de semana 28 
y 29 de mayo. Estará a cargo de Don Pas-
cual Hernando, que vendrá de España 
para hablarnos sobre el tema de «La jubi-
lación, cómo vivirla». Es un tema de mu-
cha actualidad y de gran interés.

  Las personas interesadas deben llamar a la 
Misión con tiempo para inscribirse, y en 
todo caso, no más tarde del martes día 24 
de mayo. Todos aquellos que no dispon-
gan de medio de transporte pueden po-
nerse en contacto con nosotros para que 
podamos organizar el transporte conve-
nientemente.

•	Primeras	Comunio-
nes: tendrán lugar el 
domingo 5 de junio 
en nuestra misa de las 
11.30 h. Después de 
la Misa se servirá un 
aperitivo a la comu-
nidad.

Noticias sociales

¿Capital o renta?
PREGUNTA.- Estoy a punto de cumplir los 
62 años y he escrito una carta a la caja de 
pensiones anunciando que, cuando cumpla 
los 65 quiero percibir en metálico el capital 
de la caja de pensiones, en vez de la renta. La 
caja me ha contestado que esto no es posible, 
que ellos sólo pagan la renta. No se dijo 
siempre que uno puede escoger entre capital 
o renta, con tal de avisar 3 años antes de 
cumplir la edad de jubilación?

RESPUESTA.- Efectivamente la mayoría de 
las cajas de pensiones ofrecen a sus asegura-
dos esta posibilidad de escoger entre capital o 
renta. Pero la ley no obliga a las cajas a hacer 
esto. Por eso en este punto lo que vale es lo 
que disponga el reglamento de la caja de 
pensiones.
Incluso hay cajas que ofrecen la posibilidad 
de percibir una parte del capital en metálico 
y el resto en forma de renta.
Así, pues, mi consejo es que compruebe lo 
que establece al respecto el reglamento de su 
caja de pensiones.

Para qué hacer la declaración de impuestos?
PREGUNTA.- Esto de tener que hacer una 
declaración de impuestos cada año es una 
lata. Dice un conocido mío que él nunca la 
rellena y que no pasa nada. ¿Es verdad?

RESPUESTA.- Me parece que su conocido le 
está tomando el pelo. Recuerdo el caso de un 
gracioso que decía a quien quisiera oírle que 
él no pagaba impuestos. Un celoso ciudada-
no, preocupado de que alguien se sustrajera 
al sagrado deber de pagar los impuestos, in-
formó al ayuntamiento. Las autoridades lla-
maron al gracioso, reprochándole que fuera 
diciendo por ahí cosas que no eran ciertas y 
creando alarma social. El gracioso contesto 
que él decía la verdad, porque en su casa era 
su mujer quien se encargaba de pagar los im-
puestos.
Es probable que el caso de su conocido sea 
algo parecido. Seguramente es verdad que él 
no hace la declaración, sino que se la hace un 
amigo o una gestoría.

Cuando uno no presenta la declaración, le 
mandan un aviso (o dos), dándole un plazo 
para hacerlo. Si no lo hace, la Oficina de Im-
puestos hace un cálculo «a ojo» y le envía la 
factura. Y esta factura es, por norma general, 
mucho más alta de lo que sería si hubiera he-
cho la declaración. Recurrir contra esta fac-
tura suele resultar caro y complicado. Pero, 
además, a quien no presenta la declaración 
de impuestos le pueden imponer una multa 
que teóricamente puede llegar asta los 10’000 
francos.

Liquidación de sueldo
PREGUNTA.- ¿Tiene que darme el patrón 
una nómina con el sueldo? Porque el mío no 
me la da y no sé si puedo exigírsela.

RESPUESTA.- Sí. Así está previsto en el Art. 
323b del Código de Obligaciones: «Al traba-
jador ha de dársele una liquidación escrita» 
(del sueldo).
En la liquidación han de detallarse, además 
del sueldo bruto, las horas extras, los subsi-
dios legales (por ejemplo, el subsidio infan-
til), las dietas y, por supuesto, los descuentos 
por los seguros sociales y, en su caso, los im-
puestos.
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