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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.

•  Miércoles de Ceniza, día 5 de marzo, la 
celebración tendrá lugar a las 19h00 en 
S. Nicolás.

•  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. Dos niveles (El curso dio 
comienzo en septiembre de 2013).

•  Cursos de alemán, todos los viernes de 
18h00 a 20h00. Dos niveles (El curso dio 
comienzo en septiembre de 2013).

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

Noticias sociales

Comunicado de la Consejería de Trabajo y 
Seguridad Social

Iniciativa para limitar la inmigración
No afectará a los derechos adquiridos por 
los españoles que residen en Suiza 

El pueblo suizo ha aceptado en referéndum la 
iniciativa popular para limitar la inmigración 
que reforma la Constitución. Su aplicación 
afectaría a lo establecido en el Acuerdo entre 
Suiza y la Unión Europea sobre la Libre Circu-
lación de las Personas. Se destaca que la inicia-
tiva establece un plazo máximo de tres años pa-
ra adaptar las leyes suizas a la nueva situación.

Será en ese momento cuando se conozcan los 
cambios y sus repercusiones para los ciudada-
nos de la Unión Europea que pretendan tra-
bajar o fijar su residencia en Suiza. Hasta que 
no se aprueben estas reformas o se modifique el 
Acuerdo sobre la Libre Circulación de las Per-
sonas la situación jurídica en materia de acceso 
a los permisos de trabajo o de residencia se rige 
por las disposiciones actualmente vigentes, es 
decir, que de momento no cambia nada.
Se informa asimismo, que en el supuesto de que 
se produzca algún cambio que afecte a los dere-
chos regulados en el Acuerdo sobre la Libre Cir-
culación de las Personas, tales cambios no afecta-
rán a los derechos adquiridos por los ciudadanos 
españoles que ya viven o trabajan en Suiza.

Suiza levanta un muro frente a Europa 
(Diario El Mundo)
Suiza limitará el número total de inmigrantes 
que pueda acoger cada año. Los españoles y 
los demás ciudadanos de la UE que encuen-

tren un empleo legal en la Confederación ya 
no tendrán la garantía jurídica de poderlo 
ejercer y establecerse en el próspero país. Asi-
mismo, la contratación de cualquier extranjero 
en Suiza volverá a estar supeditada al con-
sentimiento previo de las autoridades locales, 
quienes tendrán que otorgar la prioridad a ciu-
dadanos helvéticos.

Este es el resultado de la consulta celebrada 
el pasado domingo día 9 de febrero sobre la 
polémica iniciativa popular contra la inmigra-
ción masiva, impulsada por el derechista Par-
tido del Pueblo Suizo (SVP). En la votación 
por referéndum, las nuevas normas restrictivas 
fueron aprobadas por una mayoría muy ajus-
tada: el 50,3%, frente al 49,7% en contra. La 
diferencia fue de algo menos de 20 000 votos. 

Sin embargo, la iniciativa quedó aceptada en 
una clara mayoría de cantones de la Confede-
ración (14 y medio a favor, ocho y medio en 
contra). Paradójicamente, entre los pocos que 
se pronunciaron en contra están todos los de 
habla francesa (Ginebra, Vaud, Neuchâtel, 
Jura, Friburgo, Valais), donde el desempleo 
es menos bajo que en el conjunto del país. La 
iniciativa tampoco fue aprobada en los canto-
nes metropolitanos de Zúrich y Basilea. Deci-
sivo, junto con casi toda la mayoría suizo ale-
mana, fue el cantón Ticino, de habla italiana.

El resultado de la consulta modifica la Cons-
titución federal helvética, por lo que Suiza 
volverá a gestionar «de forma autónoma» la 
inmigración. El texto de la iniciativa aprobada 
prevé que una ley federal suiza fije los um-
brales y las cuotas de inmigrantes aceptables 
cada año en la Confederación. Asimismo, las 
nuevas normas insertan en la ley fundamental 
helvética «el principio de la preferencia por los 
suizos» a la hora de otorgar empleos.

Derecho a residir
Con la aprobación de esta iniciativa Suiza in-
fringe los llamados Acuerdos Bilaterales con la 
Unión Europea, en vigor desde el 1 de junio 
de 2002. Estos tratados garantizaban, entre 
otras cosas, la libre circulación (es decir, la li-
bertad de establecimiento) de los ciudadanos 
comunitarios y suizos, en concreto su derecho 
a residir en la Confederación o en cualquier 

país de la UE, siempre que allí contaran con 
un empleo o una actividad económica regular.

Los umbrales y cuotas anuales de inmigrantes 
ya estaban previstos por la ley helvética antes 
de los Acuerdos Bilaterales con la UE. Estos 
límites ahora restablecidos tendrán que deter-
minarse «en función de los intereses generales 
de la economía suiza», e incluirán también a 
los «trabajadores transfronterizos», así como a 
los «solicitantes de asilo».

Crecimiento demográfico
En Suiza residen actualmente más de 1,8 mi-
llones de extranjeros, que conforman el 23,3% 
de la población del país. Ésta asciende a unos 8 
millones de habitantes. Según los promotores de 
la iniciativa, cada año en la Confederación hay 
unos 80 000 inmigrantes más, y el crecimiento 
demográfico registrado en el país en las últimas 
tres décadas sólo se debe a los extranjeros.
 
El Ejecutivo había abogado públicamente por 
el rechazo de la iniciativa contra la inmigración 
masiva, afirmando que los trabajadores extran-
jeros «contribuyen en gran medida al bienestar» 
de Suiza, y el país les «necesita» en varios secto-
res, como «la industria, la construcción, la agri-
cultura, la hostelería, la sanidad», e incluso en la 
«investigación» científica. El Ejecutivo federal 
también había advertido de que un éxito de la 
iniciativa supondría para Berna el riesgo de que 
la UE aplicara la llamada «cláusula de la guillo-
tina», prevista por los Acuerdos Bilaterales.

Concretamente, Bruselas podría ahora denegar, 
como represalia, a empresas o particulares suizos 
el acceso al Mercado Único Europeo, los pro-
gramas comunitarios de investigación y algunos 
fondos. La UE es el mayor socio comercial de 
Suiza, al asegurar el 75% de las importaciones 
y el 56% de las ex-
portaciones hel-
véticas. La propia 
iniciativa aprobada 
prevé «dentro de tres 
años» unas negocia-
ciones entre Berna y 
Bruselas para volver 
a definir sus relacio-
nes mutuas. Previ-
siblemente estas no 
van a ser muy fáciles.

Kasualien Nov. Jan.

Baptêmes
Meier Lucas Mateo, López Míguez Daniel.

Décès:
Violeta Castrillo, Eugenio Serrano.


