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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.

•  Cursos de biblia. Miércoles a las 19h00 
en la Misión. Todos estáis cordialmente 
invitados a participar. No es necesario te-
ner conocimientos previos sobre el tema.

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

Misas de Navidad. La Misa del gallo será el 
24 de diciembre a las 12 de la noche en la 
parroquia de S. Nicolás. 
Para el 25 de diciembre, Navidad, nuestras 
misas tendrán lugar a las 10h00 en Gren-
chen y a las 11h45 en Biel.

Noticias sociales

Caución de alquiler
Pregunta: Acabo de alquilar un piso y el casero 
me ha pedido cuatro meses de alquiler en con-
cepto de caución. ¿Puede hacer esto?

Respuesta: Como poder, puede,… puesto que 
lo ha hecho. Pero no tiene derecho a hacerlo. 
La cantidad máxima que permite la ley son 
tres mensualidades brutas (incluidos los gastos 
adicionales/«charges»). Hágaselo saber así a su 
casero y compruebe, si no lo ha hecho ya, que 
el dinero de la caución está ingresado a nombre 
de usted en una cuenta de ahorro en un banco.

Deudas
Pregunta: A un conocido mío al que se le han 
ido acumulando las deudas, le han anunciado 
que, si no paga, van a ir a embargarle sus bie-
nes. Le pueden embargar todo lo que tiene?

Respuesta: Cuando la autoridad autoriza un 
embargo, son embargables todos los bienes 
patrimoniales y los ingresos hasta pagar la to-
talidad de lo adeudado.

Pero hay bienes de estricta necesidad que no 
son «embargables (como la ropa personal, la 
mesa, la cama etc.). 

Lo que sí se puede embargar son ingresos de 
todo tipo del deudor, como sueldo, dietas del 
seguro de paro, indemnizaciones del seguro 
de accidentes, pagos en metálico de la caja de 
pensiones. Eso sí, siempre tienen que dejarle al 
deudor lo mínimo imprescindible para vivir (el 
llamado «mínimo existencial»).

No se pueden embargar, sin embargo, las pres-
taciones del AHV o del IV, o las prestaciones 
complementarias a las rentas de vejez o invali-
dez. Todo lo demás es teóricamente embarga-
ble, incluidos los bienes que el deudor pueda 
poseer en el extranjero.

Sindicato
Pregunta: Quiero darme de baja en el sindi-
cato. ¿Qué tiempo de despido tengo que dar?

Respuesta: El plazo de despido en el sindicato 
está establecido en los Estatutos. Puede mirar 
ahí, en el capítulo titulado por regla general 
«Austritt» donde se indican los plazos y condi-
ciones del despido.

En muchos sindicatos suele establecerse que 
un afiliado sólo puede darse de baja a finales 
del año y que tiene que avisar con un plazo de 
6 meses. Así que la carta (certificada) comuni-
cando la baja ha de estar en poder del sindica-
to antes del 30 de junio. 

Posdata. A veces hay afiliados que se dan de 
baja en el sindicato porque no han recibido la 
atención que esperaban o no les han hecho el 
milagro al que pensaban tener derecho; otras 
veces, porque dicen que «no sirve para nada».

Pienso que el sindicato es, ante todo, una aso-
ciación para defensa de los derechos de los 
trabajadores. Cuantos más afiliados tenga la 
asociación y cuanto más activa sea la participa-
ción de los trabajadores, mayor será la fuerza.

Me parece equivocado ver en el sindicato 
únicamente una oficina de asistencia social o 
una asesoría laboral. Casi todos los sindicatos 

tienen oficinas así, que son servicios para una 
mejor defensa del trabajador. Que estas ofici-
nas no siempre funcionan a la perfección? Por 
supuesto, pero en casos así me parece que lo 
que hay que hacer es reclamar ante los respon-
sables del sindicato.
Por otra parte, el servicio de asesoría no es la 
única función del sindicato. Son ellos los que 
se «pelean» con la patronal para concertar con-
venios colectivos o conseguir mejoras salaria-
les (de lo que después se benefician todos los 
trabajadores del sector, también los no sindi-
cados). No es tanto los servicios que uno per-
sonalmente pueda obtener, sino la solidaridad 
entre los trabajadores lo que debería movernos 
a afiliarnos a un sindicato.

Prorrogar tiempo de prueba
Pregunta: Soy nuevo en la empresa, en la que 
he entrado a trabajar el 1° de octubre. En el 
contrato de trabajo hemos acordado un tiem-
po de prueba de un mes. Ahora la empresa 
quiere prolongar el tiempo de prueba un mes 
más. ¿Tiene derecho a hacerlo?

Respuesta: Sí. La ley establece que, si no se 
acuerda otra cosa, el tiempo de prueba es de 
un mes. Pero empresa y trabajador pueden 
acordar un tiempo de prueba más largo, siem-
pre que, en todo caso, no supere los tres meses.

También se puede prolongar el tiempo de 
prueba acordado, pero en total nunca ha de 
superar los tres meses. Es lo que ha hecho su 
empresa y está en su derecho de hacerlo. Na-
turalmente, durante el tiempo de prueba el 
plazo de despido suele ser de siete días, tan-
to para la empresa como para el empleado. 
Transcurrido los tres meses, el plazo de des-
pido ya serà el acordado en el contrato o, en 
su defecto, el establecido por la ley de acuerdo 
con los años de servicio. Pasado el tiempo de 
prueba, en caso de enfermedad o accidente el 
trabajador está también protegido contra el 
despido durante un cierto tiempo, cuya dura-
ción depende también de los años de servicio.
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