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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.

•  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).

•  El martes día 1 de abril, de 11h30 a 
12h15, en los locales de la Misión Italia-
na (rue de Morat 50), tendrá lugar una 
reunión informativa sobre las personas 
mayores y los familiares que las atienden. 
Una asociación podría remunerar, según 
los casos y la situación, a los familiares que 
cuidan de sus mayores.

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

• Horarios de Semana Santa:

13 de abril, Domingo de Ramos
10h00. Misa con bendición de ramos en 
Grenchen. A 11h45. Misa con bendición de 
ramos en San Nicolás en Biel.
17 de abril, Jueves Santo
Misa de la Cena del Señor a las 18h30 en 
San Nicolás en Biel. 
18 de abril, Viernes Santo
Celebración de la pasión del Señor a las 
17h00 en San Nicolás en Biel. Via Crucis 
a las 19h00 en la Iglesia de San Eusebio en 
Grenchen. 
19 de abril, Sábado Santo
Solemne Vigilia Pascual a las 21h00 en la 
sala de San Nicolás en Biel.
20 de abril, Domingo de Pascua
Misa de Pascua a las 10h00 en la capilla de 
San Eusebio en Grenchen. Misa de Pascua 
a las 11h45 en San Nicolás en Biel.

Noticias sociales

Dietas por enfermedad y por accidente
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 
trabajador trabaja un mínimo de 8 horas se-
manales.

En caso de accidente el seguro paga, como mí-
nimo, el 80% del sueldo. Si uno, por ejemplo, 
está de baja sólo al 50%, tendrá derecho 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 se-
guro de sueldo por enfermedad, tendría que 
conocer su caso concreto, sobre todo, si la em-
presa 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 llama-
da», etc.

Cierto que en la mayoría de los casos existe 
un seguro de sueldo por enfermedad, pero hay 
bastantes excepciones.

Certificado de trabajo
Pregunta. – Me han despedido y en el certifi-
cado de trabajo sólo ponen que he trabajado y 
el tiempo que estuve en la empresa. Ahora, al 
ir a buscar trabajo, en muchos sitios me dicen 

que ese certificado vale muy poco. ¿Puedo pe-
dir 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.

La renta mínima
Pregunta: Me voy a jubilar dentro de dos años, 
si Dios quiere, y me gustaría saber a cuánto as-
ciende la renta mínima que puedo cobrar.

Respuesta: Lo mejor que puede hacer es ir a 
la agencia AVS (Caisse de compensation) en 
su ayuntamiento y pedir un formulario para 
preguntar qué renta le va a quedar cuando se 
jubile. Este formulario debe rellanarlo y en-
viarlo a la caja de Compensación a la que está 
cotizando ahora. Ellos le calcularán la renta 
aproximada que va a cobrar.

Muchos preguntan por la renta mínima, pero 
derecho a esta renta mínima sólo tiene dere-
cho quien ha cotizado ininterrumpidamente 
desde los 20 años.

Quien acredita haber cotizado sin interrup-
ción alguna desde los 20 años tiene derecho 
a una renta que actualmente oscila entre un 
mínimo de 1170 francos y un máximo de 
2340 francos mensuales. Porque el importe de 
la renta depende no sólo del tiempo cotizado, 
sino también de la cantidad cotizada, que de-
pende del sueldo. Quien tenga lagunas en la 
cotización sólo tiene derecho a una renta par-
cial, que puede ser inferior a los 1170 francos.
Por cada año que falta de cotización se reduce 
la renta en un 2.3% aproximadamente.


