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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!

Noticias sociales

Informaciones prácticas para la búsqueda de 
empleo en Suiza

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. Sólo 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 to-
das las facilidades para obtener los visados que 
les sean necesarios.

El derecho a trasladarse a Suiza para buscar 
un empleo
Los españoles tienen también el derecho a 
trasladarse a Suiza para buscar un empleo y 
residir en el país durante un plazo razonable 
– que podrá ser de seis meses – para tener co-
nocimiento 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 de-
recho a recibir la misma asistencia que la que 

concedan las Oficinas de empleo de este Esta-
do 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 pri-
meros meses. Si la búsqueda del empleo se 
prolongase por un periodo superior a tres 
meses, habrá que solicitar un permiso de re-
sidencia para búsqueda 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 trabajo y existen perspectivas de obtenerlo, 
este permiso puede prolongarse hasta alcanzar 
una duración total de un año.

El derecho de residencia para el ejercicio de 
una actividad económica en Suiza: diversas 
situaciones
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 per-
miso de residencia. No obstante, el empresario 
está obligado a notificar la presencia del traba-
jador en el territorio suizo.

Trabajadores con un contrato de duración su-
perior a tres meses pero inferior a un año:
El trabajador por cuenta ajena con un contrato 
de trabajo de duración superior a tres meses 
pero inferior a un año podrá recibir un per-
miso de residencia (Permiso «L») de duración 
igual a la prevista en el contrato. 
Trabajadores con un contrato indefinido o de 
duración igual o superior a un año: El trabaja-
dor por cuenta ajena con un contrato de traba-
jo indefinido o de duración igual o superior a 
un año podrá recibir un permiso de residencia 
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 trabajado-
res procedentes de la UE-17 se ha fijado en 
53 712, que serán liberados de forma trimes-
tral (31/05, 30/08, 29/11 y 28/02), a razón 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 contingentes para los demás tipos de 
permisos de residencia, es decir, el permiso 
«L» que recibiría el trabajador con un con-
trato de duración inferior a un año. Los con-
tingentes solo afectan a los trabajadores 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.

Trabajadores que pretenden ejercer una activi-
dad 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 re-
sidencia en Suiza para ejercer una actividad 
por cuenta propia. El trabajador recibirá un 
permiso de residencia por una duración de 
seis meses, que podrá ser prolongado en caso 
necesario en dos meses más. A continuación 
recibirá un permiso de residencia de una dura-
ción de cinco años en la medida en que pruebe 
a las Autoridades nacionales competentes que 
ejerce una actividad por cuenta propia y no se 
haya agotado el contingente. Para la expedi-
ción del permiso de trabajo solo se podrá pe-
dir 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 requiere la creación de una 
empresa y su inscripción en el registro corres-
pondiente. A la hora de extenderse el permiso, 
se tienen también en consideración los ingre-
sos derivados de la actividad y el hecho de no 
tener que solicitar ayuda social para satisfacer 
las necesidades básicas.
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