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Noticias sociales
Prorrogar tiempo de prueba

PREGUNTA
– Soy nuevo en la empresa, en la que he entra-
do a trabajar el 1° de marzo. En el contrato de 

trabajo hemos acordado un tiempo de prueba 
un mes màs. Ahora la empresa quiere prolon-
gar el tiempo de prueba un mes más. Tiene 
derecho a hacerlo?

RESPUESTA
– Si. La ley establece que, si no se acuerda otra 
cosa, el tiempo de prueba es de un mes. Pero 
empresa y trabajador pueden acordar un tiem-
po de prueba más largo, siempre que, en todo 
caso, no supere los tres meses. También se 
puede prolongar el tiempo de prueba acorda-
do, pero en total nunca ha de superar los tres 
meses. Es lo que ha hecho su empresa y está 
en su derecho de hacerlo. Naturalmente, du-
rante el tiempo de prueba el plazo de despido 
suele ser de siete días, tanto para la empresa 
como para el empleado. Transcurrido los tres 
meses, el plazo de despido ya será el acordado 
en el contrato o, en su defecto, el establecido 
por la ley de acuerdo con los años de servicio. 
Pasado el tiempo de prueba, en caso de enfer-
medad o accidente el trabajador está también 
protegido contra el despido durante un cierto 
tiempo, cuya duración depende también de los 
años de servicio. 

Seguro en coche 

ajeno
PREGUNTA
– No tengo coche, pero de vez en cuando mis 
padres o mi hermana me prestan el suyo. Pue-
do asegurarme el riesgo de accidente?

RESPUESTA
– Puede usted concertar con su seguro de 
responsabilidad civil un seguro suplementa-
rio para la utilización esporádica de un co-
che ajeno. Si tiene usted un siniestro el seguro 
suplementario se hace cargo de los gastos. Si 
se trata de un coche asegurado a todo riesgo, 
su seguro suplementario se encarga de pagar 
la franquicia y el eventual recargo que le pu-
sieron al propietario en su seguro. Es impor-
tante tener en cuenta que el seguro suplemen-
tario sólo paga cuando se trata efectivamente 
de una utilización esporádica y no si se trata 
de una utilización regular, por ejemplo, si su 
hermana le deja el coche todos los domingos 
(claro que ya no quedan muchas hermanas de 
esas).

PREGUNTA
– Mi hijo acaba de obtener su diploma tras 
haber hecho cuatro años de aprendizaje, pero 
no encuentra trabajo. ¿Qué debe hacer? ¿Qué 
derechos tiene?

RESPUESTA
– Debe anunciarse cuanto antes en la oficina 
de empleo de su municipio o en el Centro Re-

gional de Empleo (ORP). Y no sólo porque 
tiene derecho a cobrar el paro, sino porque en 
el ORP disponen de medios eficaces para me-
jorar sus posibilidades de encontrar empleo 
(cursos, periodos de prácticas etc.).

PREGUNTA
– Yo hago unas horas en limpieza y el capataz 
me ha dicho que las vacaciones ya están in-
cluidas en el sueldo. Puede ser verdad?

RESPUESTA
– Puede…, si así se hace constar en el con-
trato de trabajo o en la liquidación (nómina) 
del sueldo. Para ello no importa que se haga 
constar la cantidad concreta o porcentaje del 
sueldo. Si esto no consta ni en el contrato de 
trabajo ni en las nóminas, se entiende que las 
vacaciones no están incluidas en el sueldo.

PREGUNTA
– En octubre cumpliré 65 años y, si Dios quie-
re, me jubilaré. Tengo que dar el despido en 
la empresa o cesa automáticamente la relación 
laboral al llegar a la edad de jubilación?

RESPUESTA
– El cumplir la edad de jubilación no supone 
automáticamente el fin de la relación laboral, a 
no ser que así se haya acordado en el contra-
to de trabajo. Compruebe, pues, si su contrato 
de trabajo contiene alguna cláusula al respec-
to, pero la mayoría de los contratos no regu-
lan este supuesto. Lo mejor es que se ponga de 
acuerdo con la empresa sobre la fecha en que 
usted dejará de trabajar. En otro caso, si ni la 
empresa le ha despedido ni usted se ha despe-
dido, la relación laboral continúa y usted de-
berá seguir trabajando después de cumplir los 
65 años. Ah! y no se olvide de ir presentando 
ya su solicitud de renta de vejez. Para ello debe 
ir a buscar el formulario correspondiente a su 
Caja de Compensación. La renta no se conce-
de automáticamente, hay que solicitarle. 
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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.

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

• Cursos de alemán, todos los viernes de 
18.10 a 20.10 h.

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

• El jueves 1 de diciembre nos juntamos en 
la Misión un grupito de personas con el 
fin de elegir los proyectos a los que va-
mos a destinar los fondos recogidos en la 
Paella y el Bazar. Se trata de los proyectos 
siguientes: Proyecto «Q’ewar» promoción 
talleres para el desarrollo en Perú; Proyec-
to Taller corte y confección en Ecuador; 
Proyecto material escolar para niños del 
Camerún; Proyecto Angel Rubio; Envío 
medicamentos Tercer-Mundo.

  Un año más, gracias a vuestra colabora-
ción, cercanía y solidaridad, hemos po-
dido hacer presente la navidad entre los 
más pobres y desheredados de la tierra. 
Gracias, y que Dios os bendiga.


