
AVISOS

• La Misa en castellano en Biel se celebra 
todos los domingos a las 11h30 en la Igle
sia 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. 

• Coro de la Misión: todos los viernes a par
tir de las 20h00. Son bienvenidas nuevas 
voces… ¡Anímate!

Noticias sociales

Año Nuevo Vida Nueva
Para la gran mayoría el comienzo de un año 
nuevo es también el inicio de una etapa propicia 
para cambiar, renovar y modificar actitudes, es 
por esto que cuando se acerca la noche vieja mu
chos deciden hacer un listado de los propósitos 
para los meses venideros, pero la realidad es que 
un importante porcentaje ya en febrero ha olvi
dado todo lo que se ha propuesto, lo que oca
siona en algunos gran frustración. Si la historia 
te suena familiar, te damos algunas sugerencias 
para que sepas cómo cumplir los propósitos de 
año nuevo. 

Está claro que no hay nada mejor que trabajar 
para mejorar aquellas cosas negativas de no
sotros, pero una de las razones por las que resul
ta difícil cumplir los propósitos de año nuevo es 
porque solemos hacer una lista con demasiadas 
cosas, que luego no tenemos la capacidad de 
cambiar, por eso concéntrate en algo verdadera
mente importante y haz de eso tu único propó
sito. 
Elige un propósito que realmente te estimule, 
por veces la selección de los propósitos de año 
nuevo vienen dadas por presiones familiares o 
de tu círculo social, lo que lleva a que a falta de 
interés no consigas cumplirlos, lo importante es 
que te interese alcanzar esta meta a ti y a na
die más, seguro al lograrla beneficiarás de algún 
modo a tu entorno.

Otra de las tendencias es querer erradicar el 
problema de raíz, por ejemplo «no voy a comer 
más dulces», es probablemente un propósito ca
si imposible de cumplir y de seguro aguantarás 
pocos días cumpliéndolo, la meta debe ser «voy a 
disminuir mi consumo de dulces», algo que con 
esfuerzo y pequeños pasos podrás lograr.

Entiende lo que implica el propósito de año 
nuevo que te planteas. Por ejemplo «esta vez 

haré que la dieta funcione», es un propósito que 
se puede lograr, pero requiere de fuerza de vo
luntad, esfuerzo y de una cuota de modificación 
de hábitos, tu puedes conseguirlo pero necesitas 
concentrarte en ello. 
Concéntrate en propósitos que puedas lograr 
cumpliendo pequeñas metas cada día. «Voy a 
ser más paciente», nadie se despierta un día y 
pasa de no tener paciencia a tenerla, lo que si 
es realista es hacer cada día pequeñas acciones 
que nos lleven a obtener el fin de hacernos más 
pacientes tras un tiempo, se trata de trabajar de 
a poco en nuestra propia evolución y nunca ol
vidar que deseamos cumplir nuestro propósito 
para ser mejores personas.

Toma medidas para recordar tu propósito, al
gunos deciden pegarlo en la nevera, otros en un 
«postit», lo cierto es que siempre es una buena 
estrategia escribir el propósito en un lugar que 
puedas ver para recordarlo de vez en cuando.
Recuerda, todo cambio por más pequeño que 
sea, requiere de planificación y esfuerzo, pero es
tamos seguros que tú podrás lograrlo. ¡Feliz año!

Informaciones prácticas para la busqueda de 
empleo en suiza

Vine del número anterior del Angelus

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

3.3. Trabajadores con un contrato indefinido o 
de duración igual o superior a un año
El trabajador por cuenta ajena con un contrato 
de trabajo indefinido o de duración igual o su
perior a un año podrá recibir un permiso de re
sidencia de una duración de cinco años (Permiso 
«B») siempre y cuando no se hubiera agotado el 
contingente de permisos.

El contingente de permisos B establecido para 
trabajadores procedentes de la UE17 se ha 
fijado en 53 712, que serán liberados de forma 

trimestral (31/05, 30/08, 29/11 y 28/02), a ra
zón de 13 428 permisos por trimestre.

La autoridad cantonal competente extenderá 
los permisos de residencia siguiendo el orden 
de entrada de la solicitud. En el supuesto de 
que se hubiera agotado el contingente, infor
mará al solicitante del permiso de residen
cia de esta incidencia y su solicitud pasará al 
próximo trimestre.

Es importante resaltar que NO hay contin
gentes para los demás tipos de permisos de 
residencia, es decir, el permiso «L» que recibi
ría el trabajador con un contrato de duración 
inferior a un año.
Los contingentes sólo afectan a los trabajado
res que pretendan ocupar por primera vez un 
empleo de duración superior o igual a un año 
y no a los trabajadores que ya residen en Suiza, 
cuyo permiso será renovado sin estar sometido 
a los contingentes.

3.4. Trabajadores que pretenden ejercer una 
actividad por cuenta propia como autónomo
El Acuerdo sobre la Libre Circulación de las 
Personas establece también el derecho de los 
nacionales de la Unión Europea a fijar su resi
dencia en Suiza para ejercer una actividad por 
cuenta propia.

El trabajador recibirá un permiso de resi
dencia por una duración de seis meses, que 
podrá ser prolongado en caso necesario en 
dos meses más. Después recibirá un permiso 
de residencia de una duración de cinco años 
en la medida en que pruebe a las autoridades 
nacionales competentes que ejerce una activi
dad por cuenta propia y no se haya agotado el 
contingente.
Para la expedición del permiso de trabajo sólo 
se podrá pedir el documente de identidad o 
pasaporte así como la prueba de que se ejerce 
una actividad por cuenta propia.
El inicio de una actividad por cuenta propia re
quiere la creación de una empresa y su inscrip
ción en el registro correspondiente. A la hora 
de extenderse el permiso, se tienen también en 
consideración los ingresos derivados de la acti
vidad y el hecho de no tener que solicitar ayuda 
social para satisfacer las necesidades básicas.

3.5. Trabajadores fronterizos
El trabajador fronterizo es un nacional de 
alguno de los países que forman parte del 
Acuerdo entre Suiza y la Unión Europea sobre 
la libre circulación de las personas que tiene 
su domicilie regular en las zonas fronterizas de 
Suiza o de sus Estados limítrofes y que ejerce 
una actividad por cuenta ajena en las zonas 
fronterizas definidas por los acuerdos celebra
dos entre Suiza y sus Estados limítrofes.
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