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Noticias sociales
Preguntas y respuestas
PREGUNTA.- En mi empresa no se paga 
igual la baja por enfermedad y por accidente. 
¿Qué diferencia hay?

RESPUESTA.- En general, el seguro de suel-
do por enfermedad no es obligatorio, aunque 
pueda acordarse su obligatoriedad en el con-
trato de trabajo o en el convenio colectivo del 
ramo. Los convenios colectivos suelen prever 
esta obligatoriedad. Pero en los sectores sin 
convenio, no es raro que sea obligatorio.

El seguro de sueldo por accidente es siempre 
obligatorio en lo que se refiere a los acciden-
tes profesionales (sufridos durante el trabajo o 
durante el camino de ida y vuelta del trabajo). 
También es obligatorio para los accidentes no 
profesionales (fuera del trabajo) cuando el tra-
bajador trabaja un mínimo de 8 horas sema-
nales.

En caso de accidente el seguro paga, como 
mínimo, el 80% del sueldo hasta un tope de 
106 800 francos de sueldo anual. Si uno, por 
ejemplo, está de baja sólo al 50%, tendrá dere-
cho a una dieta del 80% de la mitad del sueldo. 
Como ve, en el seguro de accidentes las cosas 
están claras, porque se trata de normas genera-
les para todos.

Para darle una respuesta concreta sobre el 
seguro de sueldo por enfermedad, tendría 
que conocer su caso concreto, sobre todo, si 
la empresa en la que trabaja está sujeta o no 
a un convenio colectivo, pero también si se 
trata de un trabajo normal o de un «trabajo 
por llamada», etc. Cierto que en la mayoría 
de los casos existe un seguro de sueldo por 
enfermedad, pero hay bastantes excepcio-
nes.

PREGUNTA.- Me han despedido y en el cer-
tificado de trabajo sólo ponen qué he trabaja-
do y el tiempo que estuve en la empresa. Aho-
ra, al ir a buscar trabajo, en muchos sitios me 
dicen que ese certificado vale muy poco. ¿Pue-
do pedir un certificado detallado? 

RESPUESTA.- El Art. 330a del Código de 
Obligaciones establece que la empresa, cuando 
el trabajador lo solicite (en cualquier momen-
to, no sólo al final de la relación laboral), está 
obligada a darle un certificado de trabajo en 
el que conste no sólo el oficio desempeñado 
y la duración de la relación laboral, sino tam-
bién su rendimiento y su comportamiento en 
el trabajo.
Sólo si el trabajador lo solicita expresamente, 
el certificado ha de limitarse a hacer constar el 
oficio y el tiempo de empleo. Además, el tra-
bajador puede pedir también los dos tipos de 
certificado.

PREGUNTA.- Dentro de tres meses voy a 
perder mi puesto de trabajo, pero acabo de 
cumplir 62 años. Mi idea era percibir la renta 
de la Caja de Pensiones al cumplir los 65 años. 
La Caja de Pensiones va a enviar el capital a 
una cuenta de libre paso. ¿Puedo yo en este 
caso percibir en su día una renta de vejez de la 
Caja de Pensiones?

RESPUESTA.- No. La razón de ser de la 
cuenta de libre paso es mantener la cobertura 

del seguro para el caso de que usted vuelva a 
entrar en una Caja de Pensiones. No está pre-
visto que se pueda percibir una renta de una 
cuenta de libre paso.

En realidad usted no sabe si antes de la jubi-
lación no va a encontrar un nuevo empleo, de 
cuya Caja de Pensiones podrá luego percibir 
una renta de vejez. Pero existen tres variantes 
para que, a pesar de todo, pueda usted percibir 
una renta en su día:

– Si el reglamento actual de su Caja de Pen-
siones previera la posibilidad de seguir ase-
gurado, puedo usted seguir asegurado en 
ella. Solicítelo antes de su salida de la em-
presa.

– Si esto no fuera posible, tiene usted la po-
sibilidad de concertar un seguro volunta-
rio en la Fundación «Auffangeinrichtung 
BVG». Para eso tiene 30 días de plazo a 
contar de la fecha de la baja en la empre-
sa. Aquí sólo puede usted asegurar la parte 
obligatoria prevista en la Ley de Previsión 
Profesional (BVG). Tenga en cuenta que 
mientras esté usted en el paro sólo ten-
drá que pagar aquí para la vejez, ya que las 
contingencias de vejez y muerte están cu-
biertas por el Seguro de Paro. Ciertamente 
esta variante no es barata: la prima cuesta 
aproximadamente un 20% del sueldo ase-
gurado.

– Si no es posible ninguna de estas dos varian-
tes, entonces la empresa tiene que ingresar 
el dinero en una cuenta de libre paso. Pero 
también en este caso puede usted convertir 
el capital en una renta (Leibrente). Esto se 
puede hacer en cualquier compañía de segu-
ros. La cuantía de la renta depende de la tasa 
de conversión que le ofrezca la compañía de 
seguros. Por eso lo aconsejable en este caso 
es pedir varias ofertas y escoger la mejor.
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AVISOS

• La Misa en castellano en Bienne se cele-
bra todos los domingos a las 11.30 h en la 
parroquia 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 antigua del hospital.

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

• Cursos de francés todos los sábados, de 
09.00 a 12.00 h. 

• Cursos de alemán, todos los viernes de 
18.00 a 20.00 h.

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

• El domingo día 22 de enero de 2012 a las 
11.30 h, tendrá lugar la solemne Misa de 
Apertura del 50 aniversario de nuestra 
Misión. 
Durante la celebración, contaremos con 
la presencia de distintas autoridades re-
ligiosas y civiles. Después de la Misa, po-
dremos disfrutar de un suculento aperitivo 
y de la actuación del grupo flamenco de  
Paqui Montoya. Nos gustaría celebrar este 
día con todos vosotros, no dejéis de venir, 
pues este 50 aniversario es un poco el ani-
versario de cada uno de nosotros, de todos 
aquellos que juntos formamos la comuni-
dad de habla hispana de Bienne y alrede-
dores.


