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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).

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

Cambiar de caja de pensiones
Pregunta: Por motivos que no vienen al caso 
voy a cambiar de empresa en enero, así que 
también cambiaré de caja de pensiones. Mi 
pregunta es, ¿qué parte del capital me tiene 
que dar mi caja actual: sólo lo que yo he coti-
zado o también lo que ha cotizado la empresa 
por mí? Algunos dicen que me tiene que dar 
lo que yo he cotizado y una parte de lo coti-
zado por la empresa, que depende de los años 
que llevo allí. Una última pregunta: lo que me 
den, ¿tengo que ingresarlo en la nueva caja o 
puedo depositarlo en una cuenta en un banco?

Respuesta: La Ley de Previsión Profesional 
(BGV), que regula las cajas de pensiones es 
una ley de mínimos, es decir, que establece las 
prestaciones mínimas en su reglamento. Así, 
por ejemplo, la ley dice que por un trabajador 
de 30 años se ha de cotizar un 7% del suel-
do asegurado para el haber de vejez (también 
llamado prestación de libre paso) de la caja 
de pensiones, pero nada impide que una em-

presa cotice el 18 por 100, si quiere (algunas 
lo hacen). En el certificado de seguro (Versi-
cherungsausweis) que la caja de pensiones le 
da (o debe darle) cada año consta a cuánto 
asciende su haber de vejez real y el que le co-
rrespondería de acuerdo con la BVG (siempre 
menor). Ese haber de vejez es suyo y es lo que 
usted ha de llevar a la nueva caja. Como es 
sabido, el haber de vejez se compone de las co-
tizaciones (de trabajo y de empresa) y de even-
tuales cotizaciones extra que usted haya hecho. 
La ley manda que todo el haber de vejez ha de 
pasar a la nueva caja.

Ayuda al hermano
Pregunta: Conozco una familia, compuesta 
por la madre y dos hijos, los dos mayores de 
edad. La hija trabaja tiene un buen sueldo, 
pero el hijo sólo trabaja de vez en cuando, de 
manera que la madre le daba una ayuda eco-
nómica todos los meses. Ahora se ha muerto 
la madre. Esta la hija obligada por la ley a ayu-
dar económicamente a su hermano?

Respuesta: Supongo que se refiere usted a la 
ayuda entre parientes (Verwandtenunterstüt-
zung) que regula el artículo 328 del Código de 
Derecho Civil:
 
Quien vive en buena situación económica está 
obligado a ayudar a los parientes en línea as-
cendente y descendente, cuando éstos sin esta 
ayuda pasaran necesidad.
 
Se trata, pues, de parientes en línea directa 
ascendente o descendente, es decir, padres, 
abuelos, hijos, nietos, no en línea colateral 
(hermanos, primos, tíos etc.) Esto es así des-
de el 1.1.2000. Hasta esa fecha también los 
hermanos estaban obligados a la ayuda entre 
parientes.

Nacimiento
Pregunta: Tengo 39 años y dentro de quatro 
meses, si Dios quiere, tendré mi primer hijo. 
Me han comentado que el seguro sólo paga 
un determinado número de controles. ¿Es 
verdad? Otra cosa: hasta ahora todo va muy 
bien, pero si el niño naciera enfermo, ¿paga 
también el seguro?
Respuesta: Enhorabuena y mis mejores deseos 
de que todo vaya muy bien.
 
En principio, el seguro tiene que pagar todos 
los controles y reconocimientos que el médico 
considere oportunos. También están clara-
mente regulados los gastos de parto y de los 
cuidados normales del recién nacido sano. 

Si el niño estuviera enfermo corre con los gas-
tos su propio seguro (del niño). Es decir que 
ustedes tienen un plazo de tres meses a contar 

de la fecha de nacimiento para hacerle un se-
guro al niño o niña, claro.

Reducir las vacaciones
Pregunta: Sé que, cuando uno está mucho 
tiempo de baja, la empresa le puede reducir 
proporcionalmente el derecho a vacaciones. 
¿Pasa lo mismo con el permiso de maternidad? 
Quiero decir si le pueden acortar las vacacio-
nes por haber disfrutado las 14 semanas de 
permiso de maternidad. El otro día discutía-
mos esto en un grupo y no nos pusimos de 
acuerdo.
Respuesta: El tema de reducción de vacacio-
nes por baja prolongada está perfectamente 
regulado en el Código de Obligaciones Art. 
329b. Ese artículo ya explica que en caso de 
embarazo sólo se puede recudir el derecho a 
vacaciones cuando la embarazada haya estado 
de baja más de dos meses. Por ejemplo, si ha 
estado de baja 3 meses, sólo le pueden reducir 
las vacaciones por un mes.

Cuando entró en vigor el permiso por mater-
nidad, este artículo se completó estableciendo 
que «no se pueden recortar las vacaciones, 
cuando la trabajadora ha percibido el permiso 
de maternidad». O sea, que por tomar el per-
miso de maternidad no le pueden reducir el 
derecho a vacaciones.


