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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.

•  Los cursos de idiomas, francés y alemán, 
que ofrece la Misión Católica de Lengua 
Española están ya completos y no se re-
cogen más inscripciones. Sin embargo, en 
la ciudad de Bienne, otras instituciones 
ofrecen igualmente cursos de idiomas que 
quizás puedan ser una alternativa a las 
personas interesadas. Si desean informa-
ción, póngase en contacto con nosotros.

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

•  Paella solidaria, tendrá lugar el domingo 
día 19 de octubre después de la misa es-
pañola, sobre las 13h00 en el salón parro-
quial de San Nicolás (debajo de la Iglesia). 
Las personas interesadas deben inscribirse 
cuanto antes ya que las plazas están limi-
tadas.

Noticias sociales

Cálculo del grado de invalidez
Pregunta: Por desgracia, tras muchos años de 
trabajo, el médico me ha dicho que los acha-
ques de columna que padezco no me permi-
tirán ya seguir trabajando y me ha aconsejado 
pedir una renta de invalidez. Pero no ha que-
rido decirme el grado de invalidez que tengo, 
porque, al parecer, eso es cosa que decide el 
seguro. Cómo es eso?

Respuesta: Efectivamente, es el IV quien 
determina el grado de invalidez. Para ello 
distingue tres casos: 1) Cuando el minusváli-

do trabajó el 100%; 2) cuando no ejerció una 
actividad lucrativa; 3) cuando trabajó a tiempo 
parcial. Veamos los tres casos (tomo la infor-
macíon de Beobachter).

Trabajo al 100%
Cuando el minusválido trabajó al 100%, el 
grado de invalidez se fija de acuerdo con lo 
que ha dejado de ganar (o hubiera dejado de 
ganar). En el caso de un trabajador que gana-
ba, por ejemplo 5500 francos mensuales y que 
ahora sólo puede trabajar a tiempo parcial por 
problemas de espalda. Resulta que a tiempo 
parcial puede ganar todavía 2000 francos al 
mes. Pierde por tanto 3500 francos al mes, que 
es exactamente el 63.63% de 5500. Su grado 
de invalidez sería por tanto, del 63% y tendría 
derecho a una renta de tres cuartos.

Sin actividad lucrativa
En el caso, por ejemplo, de las amas de casa, 
que no ejercen una actividad lucrativa (todavía 
no tienen sueldo), se trata de saber en qué me-
dida (porcentaje) pueden seguir haciendo los 
trabajos domésticos: cocinar, limpiar, hacer la 
compra, cuidar a los niños etc. Tomemos, por 
ejemplo, el caso de una mujer que vive sola y 
que por un problema en la vista ya no puede 
hacer los trabajos de casa como antes. Lo pri-
mero es repartir en porcentajes los distintos 
trabajos (cocinar, 40%; limpiar, 30%; comprar, 
20%; coser, planchar etc., 10%). Pues bien re-
sulta que para cocinar está incapacitada en un 
50%; para limpiar, en un 40%; para comprar, 
en un 20%; resto, en un 50%. Cálculo: 50% 
del 40% (20%) + 40% del 30% (12) + 20% del 
20% (4) + 50% del 10% (5) = 41. Su grado de 
invalidez sería del 41% lo que le daría derecho 
a una renta de un cuarto.

Trabajo a tiempo parcial
Aquí el cálculo es una mezcla de los dos an-
teriores. Supongamos el caso de una mujer 
que trabaja fuera al 60% y en casa 40%. Su-
pongamos que para el trabajo que hace fuera y 
por el que cobra un sueldo se ha calculado un 
grado de invalidez del 70%, y para el trabajo 
doméstico una incapacidad del 25%. Forma de 
cálculo: 70% de 60% (42) + 25% de 40% (10) 
= 52. su grado de invalidez sería, por tanto, del 
52%, lo que le daría derecho a media renta de 
invalidez.

Vacaciones con el hijo
Pregunta: La sentencia de divorcio me conce-
de el derecho a pasar con mi hijo tres semanas 
de vacaciones al año. Mi pregunta es si tengo 
que hacerlo. Y además también querría saber 
si durante esas tres semanas que mi hijo pasa 
conmigo puedo reducir proporcionalmente la 
cantidad que pago a su madre por alimentos.

Respuesta: Dicen los que entienden, distin-
guido señor, que no sólo los padres tienen de-
recho a estar con sus hijos, sino que también 
los hijos tienen derecho a estar con sus padres. 
Cuando el juez establece el derecho de visita 
en caso de separación o divorcio, me atrevería 
a decir que está pensando más en los hijos que 
en los propios padres.

Me parece que la sentencia de divorcio tam-
bién concede a su hijo el derecho de pasar tres 
semanas de vacaciones al año con usted. Y es 
que al lado de un derecho siempre hay un de-
ber. Así que, contestando a su primera cues-
tión y sin entrar en otras consideraciones sobre 
la responsabilidad paterna por la que usted no 
pregunta, creo que sí tiene que pasar con su 
hijo esas tres semanas de vacaciones. Pero, cla-
ro, siempre podrá usted pedir un cambio en la 
sentencia en ese punto. A lo peor, su hijo está 
de acuerdo.

La segunda cuestión me parece más clara. No, 
no puede usted reducir la cantidad que le paga 
a la madre en concepto de alimentos para el 
niño. Porque el concepto de alimentos no se 
refiere en este caso sólo a la comida y bebida, 
sino también al alquiler de la casa, ropa, seguro 
de enfermedad etc. Y todo esto hay que pagar-
lo también cuando el chico se va tres semanas 
de vacaciones.
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