
Noticias sociales

Desde la Consejería de Empleo y Seguridad 
Social de la Embajada de España en Berna, nos 
llega la información siguiente, que publicamos 
en este número por ser de gran interés para un 
sector de nuestra comunidad:

Ofertas de empleo en inter-
net, de dudosa veracidad, 
para trabajar en Suiza
Se ha detectado por esta 
Consejería, en base a soli-

citudes de información realizadas por ciudada-
nos españoles, la existencia de ofertas de empleo 
publicadas en Internet para trabajar en Suiza, de 
dudosa veracidad, que responden a un patrón 
común: 
• Perfil de puesto ofertado: personal para realizar 

trabajos domésticos de cuidado de niños, lim-
pieza y jardinería. 

• Condiciones ofertadas: salarios muy elevados 
más alojamiento y manutención en la vivienda 
familiar. 

• El empleador o cabeza de familia dice ser un 
alto cargo de Embajadas o miembro de Orga-
nizaciones Internacionales con sede en Suiza. 

• Incluso incluyen fotografías de la vivienda y la 

ciudad donde se van a prestar los servicios. 
• En principio, solicitan sólo el envío de docu-

mentación escaneada: DNI, pasaporte, certifi-
cado de nacimiento, visado, fotografías y otras; 
en ocasiones también, una pequeña cantidad 
de dinero por gastos de envío. 

• Las ofertas se envían desde distintas cuen-
tas de correo electrónico de los supuestos 
empleadores extranjeros entre otras detectadas 
las siguientes:  
barbette.jackson@gmail.com y  
kentryxui@gmail.com. 

Si recibe o accede a una oferta de empleo de 
estas características y tiene dudas sobre su ve-
racidad, lo más importante, no envíe ningún 
documento escaneado del cual pueda hacerse un 
uso indebido ni dinero. 
Puede comprobar algunos datos sencillos como, 
por ejemplo, las direcciones, en google maps u 
otros buscadores o dirigirse a las Embajadas u 
Organismos Internacionales donde supuesta-
mente trabaja el ofertante.

Se informa de que para obtener un permiso de 
trabajo o de residencia en Suiza no es necesario 
presentar previamente los documentos que soli-
citan en estas ofertas.
Para más información consulte nuestra página 
web en el siguiente vínculo y/o contacte con esta 
Consejería, trataremos de ayudarle a determinar 
la verosimilitud de la oferta, dentro de los me-
dios a nuestro alcance.

Informaciones prácticas para la busqueda de 
empleo en Suiza

1. El derecho de entrada de los ciudadanos 
españoles
Según el Acuerdo entre la Unión Europea y 
Suiza sobre la Libre Circulación de las Per-
sonas los ciudadanos españoles, así como los 
miembros de su familia, tienen derecho a en-
trar en Suiza presentando un documente de 
identidad o un pasaporte válido. Solo podrá 
imponerse visado de entrada a los miembros 
de la familia y a los trabajadores destacados 
que no posean la nacionalidad española. En 
este caso, Suiza concederá a estas personas 
todas las facilidades para obtener los visados 
que les sean necesarios.

En la página Web de la Oficina Federal de 
Migraciones puede obtenerse información 
complementaria sobre el derecho de entrada 
y sobre la solicitud y la tramitación de visados.

2. El derecho a trasladarse a Suiza para bus-
car un empleo
Los españoles tienen también el derecho a 

trasladarse a Suiza para buscar un empleo y 
residir en el país durante un plazo razona-
ble – que podrá ser de seis meses – para tener 
conocimiento de las ofertas de empleo que co-
rrespondan a sus calificaciones profesionales 
y adoptar, en su caso, las medidas necesarias 
para ser contratados. No obstante, muchas 
ofertas de empleo se publican en internet por 
lo que se puede tener conocimiento de las 
mismas sin necesidad de desplazarse a Suiza.

Las personas que buscan empleo tienen el 
derecho a recibir la misma asistencia que la 
que concedan las Oficinas de empleo de este 
Estado a sus propios nacionales.
Los españoles que se desplacen a Suiza para 
buscar un empleo no necesitan solicitar un 
permiso de residencia durante los tres prime-
ros meses.

Si la búsqueda del empleo se prolongase por 
un periodo superior a tres meses, habrá que 
solicitar un permiso de residencia para bús-
queda de empleo, que tendrá una duración 
máxima de otros tres meses. No obstante, 
si el demandante de empleo justifica que se 
está esforzando por buscar un puesto de tra-
bajo y existen perspectivas de obtenerlo, este 
permiso puede prolongarse hasta alcanzar 
una duración total de un año.

3. El derecho de residencia para el ejercicio 
de una actividad económica en Suiza: 
Diversas situaciones
3.1. Trabajadores que pretenden ocupar un 
empleo de duración inferior a tres meses
El trabajador con un contrato de trabajo de 
duración inferior a tres meses no necesita 
permiso de residencia. No obstante, el em-
presario está obligado a notificar la presencia 
del trabajador en el territorio suizo.

3.2. Trabajadores con un contrato de duración 
superior a tres meses pero inferior a un año

El trabajador por cuenta ajena con un con-
trato de trabajo de duración superior a tres 
meses pero inferior a un año podrá recibir un 
permiso de residencia (Permiso «L») de du-
ración igual a la prevista en el contrato.

Atención: Este artículo continuará en el 
próximo número del Ángelus.

AVISOS
• La Misa en castellano en Biel se celebra to-

dos los domingos a las 11h30 en la Iglesia 
de San Nicolás.

• Misa en castellano en Grenchen, todos los 
domingos a las 10h00.

• Grupo de señoras de los lunes, primeros y 
terceros lunes de cada mes, a partir de las 
15h00 en la Misión. 

• Curso de francés todos los sábados, de 
10h00 a 12h00.

• Cursos de alemán, todos los viernes de 
18h00 a 20h00. 

• Coro de la Misión: todos los viernes a partir 
de las 20h00. Son bienvenidas nuevas vo-
ces… ¡Anímate!

• Aprovechamos este número del Angelus pa-
ra desearos a todos un muy feliz año 2014. 
Que nos acompañe la salud y que todos 
nuestros deseos se hagan realidad. 

¡FELIZ AÑO NUEVO, con más paz, más 
justicia, y trabajo para todos!
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