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Elecciones al Parlamento suizo 2019

¡Basta de explotación !

El resultado de las elecciones del pasado 20 de octubre reflejan la preocupación del pueblo suizo por el cambio climático

El pasado 20 de octubre el pueblo suizo eligió a sus representantes en el Parlamento para los próximos cuatro años. Poco después de conocerse
los resultados de las elecciones, el politólogo Lukas Golder habló de unas elecciones « históricas ». Efectivamente, el número de escaños de
los Verdes en el Consejo Nacional ha aumentado como no lo hacía el de ningún partido desde el 1919. El SVP/ UDC no salía tan debilitado de
unas elecciones desde el 1999 y el SP/ PS bajó a niveles similares a los que tenía antes de la introducción de la representación proporcional.
Emine Sariaslan & Osman Osmani
Actualmente, el cambio climático es
una de las mayores preocupaciones de
la población. Y ello se ha visto reflejado en el resultado de estas elecciones,
llevando a los dos partidos tradicionalmente « ecologistas », los Verdes y
los Verdes Liberales, a un aumento
histórico.

Preocupaciones sociales

Otras preocupaciones de la población
se refieren a cuestiones de seguridad
social, como el seguro médico o la
jubilación. La presión en el mundo
laboral aumenta y las condiciones
de vida empeoran. Según Caritas, en
2016, más de 1,2 millones de personas de Suiza vivían en la pobreza o al
borde de la pobreza. Una cuarta parte
son niños/as o jóvenes. Muchas son
familias monoparentales, familias con
tres o más hijos, o bien, personas con
una baja cualificación. Otro problema
es la pobreza de las personas mayores.
El número de personas que reciben
prestaciones complementarias porque
sus pensiones son demasiado bajas aumenta constantemente. Las elecciones

federales son una oportunidad para
cambiar esto y votar a favor de los cambios sociales y políticos.

Los resultados de las
elecciones en pocas
palabras

Pero más que las preocupaciones sociales, fueron las preocupaciones por
el cambio climático las que dictaron
los resultados de estas elecciones, dando lugar al histórico ascenso del número de escaños a favor de los Verdes :
con 17 diputados más, los Verdes tienen ahora un total de 28 diputados en
el Consejo Nacional. Por primera vez
en la historia de la Confederación, los
Verdes han superado al Partido Democrático Cristiano CVP / PDC (25
diputados) y están claramente cerca
de los Liberales FDP / PLR (29 diputados). Juntos, los Verdes y los Verdes
Liberales (+9 diputados) cuentan con
44 diputados en el Consejo Nacional.
Todos los demás partidos pierden escaños en el Consejo Nacional : SVPUDC pierde 11, SP-PS 4, FDP-PLR 4
y CVP-PDC 2. El BDP-PBD perdió 4
diputados, dejando de constituir una
fracción parlamentaria.

Nuevos bloques en el
Parlamento

Comparando estos resultados electorales con los de 2015, el SVP-UDC es
el mayor perdedor en estas elecciones.
Pero sigue siendo el partido más fuerte del Consejo Nacional, con 54 diputados de los 200 de los que se compone
esta Cámara. « La relación entre las
fuerzas parlamentarias es completamente nueva », afirma el politólogo
Golder. La vencedora de las elecciones
Regula Rytz (Presidenta de los Verdes
de Suiza) reivindica ahora, con razón,
un puesto para los Verdes en el Consejo Federal y no descarta la hipótesis
de reclamar uno de los dos puestos de
los liberales radicales (FDP-PLR). El
cambio en el Parlamento supone también un giro a la izquierda y un cambio
social. Porque, como no se cansa de
repetir Regula Rytz, los problemas del
medio ambiente y los temas sociales
están íntrinsecamente ligados.

Buenos y malos resultados
para los sindicatos

Para los sindicatos, el balance de los
resultados de las elecciones es ambivalente. Han acogido con satisfacción

la subida de los Verdes porque con ello
se refuerzan las fuerzas sociales en el
Consejo Nacional. Sin embargo, lamentan la pérdida de escaños del partido socialista (SP / PS) y, especialmente,
la no reelección de algunos sindicalistas como Corrado Pardini, miembro de
la ejecutiva nacional del Unia. Tampoco Adrian Wütrich, presidente de TravailSuisse, fue reelegido. Esta pérdida
se compensa, en cierta medida, con la
elección de otro sindicalista, PierreYves Maillard, presidente de la Unión
de Sindicatos Suizos (USS).

Consejo de Estados

Salvo los Verdes y los Verdes Liberales,
también en el Consejo de Estados perdieron escaños todos los partidos. Si
bien el resultado final aún es incierto,
ya que, de los 46 escaños de los que se
compone la Cámara, aún faltan 22 por
cubrir. Ello porque en muchos cantones se debe realizar una segunda vuelta,
debido a que en los cantones afectados
ninguno de los candidatos y candidatas
lograron la mayoría absoluta exigida.

El 28 de septiembre tuvo lugar en Berna una impresionante manifestación
por el clima. El Unia también estuvo
presente para exigir un cambio. La
emergencia es grande, tanto social
como ecológica. Lo que está en juego
es una vida digna y un buen trabajo
para todos/as, la democracia y la paz.
En las últimas décadas, el 1 % de las
personas más ricas se han enriquecido, cada vez más, a expensas de los
demás y de nuestros recursos naturales. Por esta razón, el futuro de la humanidad y del medio ambiente también
está en juego.
La división social y la emergencia climática : dos caras de la crisis provocada por el hombre, la obra de una
pequeña « élite de señores ». Ambos
son el resultado de su insensible explotación humana y ambiental :
 Los 26 multimillonarios más ricos
del mundo, casi todos hombres, poseen tanto como la mitad de la población pobre del planeta, es decir, tanto
como 4 billones de personas.
 Solo 25 grupos empresariales son
responsables de más de la mitad de
las emisiones industriales de CO2 en
todo el mundo.
El 28 de septiembre dijimos que estamos hartos de esta explotación del
hombre y de la naturaleza.
¡Juntos acabaremos con el poder colosal e indecente de los superricos !
¡Juntos reduciremos, dentro de una
década, las emisiones de CO2 a cero !
¡Juntos lucharemos por una reducción
urgente de las horas de trabajo !
¡Juntos promoveremos la justicia social y climática !
¡Y ustedes, los superricos, pagarán
por ello !
¡Queremos hechos ! Queremos una reestructuración ecosocial de la economía y la sociedad. Y como sindicalista,
también digo claramente que no puede
haber reestructuración ecosocial sin
más justicia social. ¡Ese es nuestro
objetivo común ! Gracias a todas las
personas que estuvieron en la manifestación, gracias por seguir luchando hoy y mañana. ¡Unidos/as somos
fuertes !
Vania Alleva,
presidenta del sindicato Unia
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Noticias breves
Unia gana ante el Tribunal Federal: No se
trabaja en festivo
El Tribunal Supremo Federal da la razón al sindicato Unia y se
reafirma en su jurisprudencia: la Ley del Trabajo no permite
trabajar al personal de la venta en festivo. El fallo del Tribunal
Supremo Federal también es importante a nivel nacional. En
los últimos años, varios cantones han concedido permisos
expecionales para el trabajo en domingo o en días festivos,
y ello, para eventos insignificantes y únicamente por razones
comerciales. Esto es contrario a lo que se establece en la
Ley del Trabajo.

Personal doméstico: Se necesita más
protección
La necesidad de personal doméstico no deja de aumentar.
Muchos y muchas migrantes de países con salarios muy
bajos trabajan en hogares privados cuidando, entre otros, a
personas mayores dependientes. Debido a su situación de
vulnerabilidad es importante proteger los salarios y las condiciones laborales en este sector. El Consejo Federal quiere
prorrogar por tres años el Contrato Normal de Trabajo (CNT)
para el sector del trabajo doméstico y aumentar los salarios
mínimos en un 1,6 % en este sector, el cual también incluye
el cuidado de las personas las 24 horas del día. Para el Unia,
este es un paso absolutamente necesario, pero no suficiente.
El Unia reivindica aumentos salariales más altos y que se
incluya al personal doméstico en el ámbito de aplicación de
la Ley del Trabajo.

Comienzan las negociaciones salariales en
Coop: ¡El personal está dispuesto a luchar!
Las negociaciones salariales en Coop han comenzado. Una
encuesta del Unia entre el personal del Coop muestra que el
78% de los/as empleados/as no están satisfechos/as con
el aumento salarial concedido en 2019. El Unia exige un aumento salarial general del 2% y que se pongan a disposición
medios adicionales destinados a lograr la igualdad salarial.
Con motivo del inicio de las negociaciones salariales, el
pasado 30 de septiembre de 2019, la delegación del Unia
presentó en Basilea los argumentos del personal del Coop
a favor del aumento salarial y entregó las numerosas bolsas
para la compra, en las que empleados/as de toda Suiza había
anotado sus reivindicaciones
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Epsilon, la filial de « la Poste », tiene que pagar

Los jefes eran unos
verdaderos dictadores

Después de meses de movilizaciones los/as repartidores de periódicos de la empresa Epsilon, una filial de «la Poste» en Ginebra, logran una mejora de las condiciones laborales y el
pago de cerca de 600 000 francos por diferencias salariales.
Christian Egg, periódico Work, 27.9.19
(adaptado, Marilia Mendes)
El total de la suma que tiene que pagar la
empresa es confidencial. Según el programa
de noticias de la televisión suiza « 10 vor 10 »
se trata de unos 600 000 francos. Además
todos los repartidores y repartidoras han
recibido un nuevo contrato de trabajo, en el
que se contempla el pago del salario mínimo
cantonal, así como, el abono de un suplemento por el trabajo nocturno. Algo nuevo
hasta ahora.

Graves violaciones de la
legislación laboral

Arciniegas y su compañero José Serantes (45) reparten con la Vespa todas las
mañanas los periódicos en los buzones.
Ambos hablan de graves violaciones de la
legislación laboral y de una situación que se
hacía cada vez más insoportable. Así, por
ejemplo, la empresa no llevaba un registro
diario de las horas trabajadas. Además, las
horas efectivamente trabajadas dependían
mucho del tiempo que hacía. En invierno,
con la nieve, se puede llegar a invertir
para un mismo trayecto más del doble del
tiempo. Sin embargo, José Serantes recibía
siempre lo mismo, 39 francos diarios más 9
francos por la gasolina. Un suplemento por
el trabajo nocturno, tal y como está previsto
en le ley, no lo cobró nunca. Recibía unos
1200 francos mensuales. Pero no contentos
con esto, lo jefes de Epsilon pretendían,
mediante un cambio de contrato, rebajar
aún más los ya bajos salarios que estaban
pagando.

¡BASTA! Llegó el día en el que Andrés Arciniegas y José Serantes (el de delante) decidieron dejar de tolerar la situación y pedir ayuda al Unia (Foto: Pierre-Antoine Grisoni)

La gota que colmó el vaso

Para Arciniegas y Serantes está claro : la empresa se ha aprovechado de ellos porque son
extranjeros. Serantes es español, Arciniegas
colombiano. Dice : « aceptamos esto porque
no conocíamos las leyes suizas. » Cuando
Epsilon quiso cambiar el contrato de trabajo a los 80 repartidores y repartidoras
para seguir empeorando sus ya precarias
condiciones laborales, los trabajadores y
trabajadoras dijeron « BASTA » y decidieron dirigirse al Unia para denunciar su
situación y solicitar ayuda para hacer valer

sus derechos. « 10 vor 10 » informó sobre
los salarios de dumping en el grupo de «la
Poste » Finalmente, «la Poste » se vio obligada a tomar cartas en el asunto y reaccionar.

Los jefes han sido despedidos

Arciniegas formaba parte de la delegación
que habló con el jefe de personal de « la
Poste ». « Este no sabía nada de la presión
salarial a la que estaba sujeta el personal »
Los jefes de Epsilon de Ginebra habían
maquillado las cuentas. Entretanto, los han
despedido.

Un buen CCT para los/as electricistas

Un resultado que no ha caído
del cielo
Acción sindical por aumentos salariales en el Coop.

Sector del yeso y la pintura: Conferencia
profesional del Unia
Bajo el lema “Aumentar la protección de los/as pintores/as
y yesistas, en lugar de recortarla”, los/las participantes en
la Conferencia profesional del Unia para el sector del yeso y
la pintura, celebrada el pasado 19 de octubre en Zúrich, exigen, en el marco de las negociaciones sobre un nuevo CCT,
conjuntamente con los/las más de 1500 trabajadores/as que
han firmado una petición por mejores condiciones laborales,
que se proteja mejor el futuro del sector y que se apueste por
condiones laborales y salariales dignas y progresistas.

Ekrem Shaqiri nos ha dejado
Hemos acogido con gran pesar la noticia del fallecimiento de
Ekrem Shaqiri. Murió el 13 de octubre de 2019 tras una grave
enfermedad a la edad de 58 años. El trabajador de la construcción Ekrem Shaqiri colaboró activamente con la región del
Unia de Vaud. Siempre fue una persona muy comprometida,
participó activamente en las protestas y acciones sindicales
y fue delegado por el sector de la construcción y por el Grupo
de Interés de Migración. También
luchó por mejorar la situación de
los « sans papiers ». Conocía muy
bien las condiciones de vida de
estas personas, ya que la política
de migración de Suiza le llevó a convertirse durante años en un « sans
papiers ». Nuestros pensamientos
están con su familia.

La duración del CCT para el sector de la electricidad expira a finales de 2019 y, por ello,
había que negociar uno nuevo. Gracias a la movilización de los/as electricistas, la decisiva
labor de los enlaces sindicales en su lugar de trabajo, así como, al sindicato Unia, se han
podido lograr importantes mejoras en la mesa de negociaciones.
La lucha de los electricistas por un Convenio Colectivo de Trabajo mejor ha dado
sus frutos. Con una fuerte campaña, los/as
electricistas y su sindicato Unia han logrado
introducir varias mejoras en el Convenio,
las cuales entrarán en vigor el 1 de enero
de 2020.
Mejores salarios y dietas: A partir del
primero de enero de 2020, además de compensar el aumento de la inflación del 0.2%
(estado a finales de agosto), se aumentarán
los salarios reales en 100 francos mensuales.
A partir del primero de enero de 2021 los salarios mínimos aumentarán hasta 550 francos mensuales en los 5 años tras la obtención
del certificado federal de capacidad CFC/
EFZ. Además se introduce la décimotercera
paga para todos/as los/as aprendices. La
indemnización por tener que comer fuera
pasa de 12 a 16 francos.
Más días para la formación continua: 5

días pagados para la formación continua, en
lugar de los 3 días actuales. Ello es especialmente importante de cara a afrontar el reto
de la digitalización.

Horario de trabajo: Más autonomía a la

hora de compensar
las horas extraordinarias. A finales de
año los/as empleados/as podrán elegir
como quieren compensar la mitad de las
horas extraordinarias realizadas: Mediante tiempo libre
de igual duración, en
las fechas que elijan,
o bien, mediante el
pago de las mismas.

Gracias a la movilización se ha logrado un CCT mejor

Prejubilación: Se realizará un estudio so-

Las cosas no caen del cielo

Una campaña bajo tensión

Todas estas mejoras han sido posibles gracias a
los/as electricistas organizados sindicalmente
que, conjuntamente con el Unia, se han
movilizado por mejores condiciones laborales.
Estas mejoras benefician a todos/as. Si conoces
a alguien que aún no esté afiliado/a al Unia,
infórmale sobre las mejoras obtenidas y sobre
la importancia de afiliarse al sindicato para
defender y mejorar las condiciones laborales.

bre las posibilidades para la introducción
de la jubilación anticipada, a partir de los
62 años. Ello muestra que la idea empieza
a cuajar entre los representantes de las empresas del sector.

Este resultado ha sido posible gracias a la
amplia campaña de movilización del Unia
entre los/as electricistas de toda Suiza. Cerca
de 4500 personas firmaron la petición por
mejores condiciones laborales y se manifestaron en Zúrich. ¡Algo único en este sector!

horizonte
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La nueva Ley de Extranjería
e Integración
Hay que justificar las
competencias lingüísticas
La Ley de Extranjería e Integración (LEI / AIG), en vigor
desde el pasado 1 de enero de 2019, ha introducido varios
cambios, entre otros temas, en lo concerniente a la concesión y renovación de los permisos de trabajo. Por ello es
importante que las personas afectadas se informen bien
sobre sus derechos. He aquí algunas indicaciones sobre
las competencias lingüísticas exigidas.

Hay que mejorar la protección de los trabajadores y trabajadoras de edad avanzada

Situación precaria para los/as trabajadores/as de 55 a 64 años

Mejorar la protección de los/as
desempleados/as mayores

Nunca ha habido hasta ahora tantas personas de entre 55 y 64 años trabajando. Sin embargo, no todas las personas de este
grupo de edad tienen un trabajo seguro, sino todo lo contrario. Dos factores explican esta situación : por un lado, la presión
cada vez mayor sobre los/as trabajadores/as de más edad en los últimos años ha dado lugar a un aumento del número de
contratos de trabajo precarios. Por otra parte, el desempleo entre los trabajadores/as de más edad ha seguido aumentando.
USS-SGB (adaptado por Osman Osmani)
La tasa de empleo para este grupo de edad
ha aumentado en los últimos 10 años en un
10 por ciento, del 66 por ciento, en el año
1999, al 76 por ciento en el 2019. Sin embargo, una vez que pierden el trabajo, los/
as trabajadores/as mayores tienen muchas
más dificultades que los jóvenes para volver
a encontrar trabajo. Mientras que la tasa de
ayuda social aumentó alrededor del 10 por
ciento entre 2011 y 2017, la cifra fue del 32
por ciento para los mayores de 55 años. Las
personas mayores que buscan trabajo lo
pasan mal. Envían muchas solicitudes de
trabajo, muchas de las cuales son rechazadas por motivos poco creíbles. Con el paso
del tiempo, las posibilidades de encontrar

trabajo van disminuyendo. Por ello, para las
personas mayores desempleadas que han
agotado las prestaciones por desempleo resulta, muchas veces, prácticamente imposible reintegrarse al mercado laboral. Esta es
una experiencia dolorosa para todas y cada
uno de las personas afectadas, tanto psicológica como económicamente. Muchas de
ellas tienen que, tras gastar lo ahorrado a lo
largo de su vida laboral, solicitar ayuda ante
los servicios sociales.

Prestaciones transitorias : Un
primer paso

Para paliar esta situación el Consejo Federal
está preparando una ley que permitirá, bajo
determinadas condiciones, a las personas
mayores de 60 años que hayan agotado sus

prestaciones por desempleo, recibir una
prestación transitoria hasta alcanzar la edad
ordinaria de jubilación. La USS (Unión de
Sindicatos Suizos) entiende que, paralelamente a la adopción de medidas preventivas
como la mejora de la protección contra el
despido, la mejora de la formación continua
y la protección contra la discriminación por
motivos de edad, es absolutamente esencial
que se cierren las lagunas existentes en la
seguridad social en la edad de prejubilación. Por ello, ha acogido con satisfacción la
propuesta del Consejo Federal de introducir
una prestación transitoria para las personas
mayores desempleadas, si bien la ha calificado de insuficiente.

¿ Para quién es aplicable la LEI / AIG ?
La LEI / AIG regula, especialmente, la entrada y residencia en Suiza de
personas procedentes de países no pertenecientes a la UE / AELC.
Para los/as ciudadanos/as de países de la UE / AELC es aplicable,
en primera línea, el Acuerdo de libre circulación de personas entre
la UE y Suiza. Sin embargo, para los permisos de establecimeinto
(permiso C) es aplicable la LEI / AIG.

¿ Qué novedades introduce la LEI / AIG ?
La LEI / AIG define los criterios de integración. Estos son decisivos a
la hora de conceder o renovar el permiso, o bien, sustituir el permiso
que se tenía por otro de categoría inferior. Por ejemplo, con la nueva
ley, si no se cumplen los criterios de integración, se puede sustituir el
permiso B por el L. Uno de los criterios que introduce la nueva ley es
la capacidad de comunicarse en uno de los idiomas oficiales (no en
dialecto). Se exige el siguiente nivel de idiomas como mínimo: A1, a
nivel oral, para un permiso de residencia (permiso B); A2, a nivel oral,
A1, a nivel escrito, para un permiso de establecimiento (permiso C);
B1, a nivel oral, A1, a nivel escrito, para la concesión anticipada del
permiso de establecimiento (permiso C); B1, a nivel oral, A2, a nivel
escrito, para la obtención de la nacionalidad suiza. Sin embargo, los
cantones pueden exigir niveles superiores. Por ello es importante
informarse en el cantón o ayuntamiento del lugar de residencia.

¿ Existen excepciones en cuanto a la obligación de probar
las competencias lingüísticas ?
Sí, se exceptúa de esta obligación a las personas que tienen una discapacidad intelectual, o bien, razones serias que les impidan aprender
el idioma. En el caso de los/as nacionales de Bélgica, Dinamarca,
Alemania, Francia, el Principado de Liechtenstein, Grecia, Italia, los
Países Bajos, Austria, Portugal y España, la concesión, retirada o
sustitución de un permiso de establecimiento (permiso C) no podrá
hacerse depender de los conocimientos lingüísticos.

¿ Cómo se pueden demostrar las competencias lingüísticas ?
La ley es clara: El conocimiento de una lengua nacional se considerará
probado cuando el extranjero tiene esta lengua nacional como lengua
materna, tanto a nivel oral, como escrito; ha asistido a la escuela
obligatoria, en esa lengua nacional, durante al menos tres años; ha
cursado estudios de formación profesional o universitaria en la lengua
nacional correspondiente, o bien, posee un certificado de idiomas
que prueba que se poseen los conocimientos lingüísticos exigidos y
ha sido otorgado conforme a un procedimiento de certificación que
cumple las normas de calidad generalmente aceptadas para las
pruebas de idioma (art. 77d, apdo. 1 OASA / VZAE ).

¿Qué debe hacer una persona procedente de un país no
perteneciente a la UE/EFTA y que no domine el idioma
local?

Atención y cuidado de los hijos y familiares dependientes

Llega el permiso de paternidad
El Parlamento suizo lo ha decidido : los padres podrán ocuparse de sus hijos/as recién nacidos/as. Con ello se hace realidad,
al menos en parte, una antigua reivindicación de los partidos de izquierda. Además, también se han aprobado mejoras para
las personas que trabajan y tienen que atender a familiares cercanos dependientes.
Marek Wieruszewski

El permiso de paternidad

En la iniciativa popular presentada se reivindicaba un permiso de paternidad retribuido
de cuatro semanas, finalmente, el Parlamento
suizo se ha decantado por dos semanas. Ello
permitirá a los padres, en los seis meses posteriores al nacimiento de su hijo/a, disfrutar
de un permiso de paternidad retribuido, en
días sueltos, o bien, todos juntos. Para la
financiación de este permiso se descontará,
a partes iguales entre el/la trabajador/a y la
empresa, un 0.6 por ciento del salario. También en la Unión Europea se ha avanzado en
este sentido y se ha adoptado una Directiva
sobre conciliación laboral y familiar, según
la cual los Estados miembros tendrán que,

en aplicación de la misma, garantizar, como
muy tarde a partir del 2 de agosto de 2022,
un permiso de paternidad retribuido de diez
días laborables.

Se retira la Iniciativa

Tras la decisión del Parlamento, el consejero nacional del partido socialista (PS/SP)
Adrian Wüthrich, presidente del comité
«Vaterschaftsurlaub jetzt» (Permiso de paternidad, ¡ya!), anunció que, tras valorar los
pros y los contras, el comité había decidido
retirar la iniciativa con la que se solicitaban
cuatro semanas de permiso por paternidad.
Si no se presenta un referéndum frente a la
decisión del Parlamento, está previsto que
el permiso de paternidad aprobado, de dos
semanas de duración, entre en vigor a partir

del 1 de julio de 2020.

Cuidado y atención de familiares
cercanos

El Consejo Nacional también ha aprobado
una ley para apoyar a las personas que tienen
que compaginar su actividad laboral con el
cuidado y atención de familiares enfermos.
Los padres de niños/as gravemente enfermos/as tendrán derecho a un permiso de 14
semanas para su cuidado. Este permiso podrá
repartirse entre el padre y la madre y disfrutarse en días sueltos, o bien, todos juntos,
dentro del plazo de 18 meses. Para el cuidado
de otros familiares – entre ellos el cónyuge o
pareja – el Consejo Nacional ha aprobado 10
días pagados al año. Ahora la propuesta tiene
que ser debatida en el Consejo de Estados.

Es importante que esta persona asista a cursos de idiomas para
obtener el diploma correspondiente. El SEM (Secretaría de Estado
de Migraciones) determina qué certificados de idiomas pueden ser
utilizados como prueba de competencia lingüística en procedimientos sobre el derecho de ciudadanía y extranjería. Por lo tanto, es
importante asistir a un curso que proporcione acceso a uno de estos
certificados.
Algunas regiones del Unia ofrecen cursos de idiomas y, si no es este
el caso, pueden orientarle sobre donde puede hacer uno y sobre si
recibe alguna ayuda económica para la realización del mismo.

Conozco casos en los que las autoridades de la oficina de
migración solicitan que se justifiquen las competencias
lingüísticas, sin que, debido al país de procedencia, ello
sea necesario para la concesión o renovación del permiso.
¿Qué se puede hacer en estos casos?
En estos casos es importante que haga valer sus derechos. En
todas las resoluciones oficiales se deben indicar las posibilidades
de recurrir frente a la misma y el plazo que hay que respetar para
ello. Es muy importante que se respeten los plazos. Por ello, en el
caso de querer recurrir, hay que informarse rápidamente sobre las
posibilidades para hacerlo. Los/as afiliados/as del Unia que tengan
dudas al respecto, pueden dirigirse a su oficina del Unia y solicitar
información y apoyo al respecto.

Marília Mendes
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Usted pregunta,
Unia responde

Prestación familiar : ¿ También se cobra si se
trabaja a tiempo parcial ?
Acabo de divorciarme. Nuestra hija de ocho años vivirá
conmigo. Por eso, en el futuro me corresponde a mí recibir
la prestación familiar. Sin embargo, recientemente me han
dicho que para tener derecho a la misma hay que alcanzar
unos ingresos mínimos de alrededor 500 francos al mes.
Tengo varios trabajos a tiempo parcial en los que gano
cerca de los 500 francos mensuales, pero en ninguno de
ellos llego a esta cantidad. ¿ Tengo derecho, a pesar de
ello, a la prestación familiar ?
Myriam Muff : Sí. Según la Ley Federal de Prestaciones
Familiares tienen derecho a percibir prestaciones familiares
todas las personas que cotizen al seguro de vejez AHV/AVS,
al menos, por la mitad del importe anual de la pensión de
vejez mínima completa. La pensión mínima completa de vejez
del AHV/AVS asciende actualmente a 14 220 francos suizos.
Por lo tanto, la mitad de ello son 7110 francos suizos, es
decir, 592,50 francos suizos al mes. Si una persona trabaja
para más de una empresa, los ingresos se suman. Si dice
que tiene varios trabajos a tiempo parcial en los que gana
cerca de los 500 francos, seguramente superará el límite de
7110 francos para tener derecho a la prestación y recibirá,
por lo tanto, el complemento familiar. Su cuantía varía de un
cantón a otro. Sin embargo, independientemente de si trabaja
a tiempo parcial o completo, tiene que recibir un mínimo de, al
menos, 200 francos suizos al mes hasta que su hija cumpla
16 años (complemento por hijo/a) y de, al menos, 250 francos
suizos, a partir de los 16 años (complemento por formación).
Work, 13 de septiembre de 2019

PRESTACIÓN FAMILIAR: También si se tienen minijobs se tiene
derecho a la misma. (Foto: iStock)

Seguro básico de enfermedad

¿ Conviene cambiar de Caja de
Enfermedad ?
Sobre estas fechas a la mayoría de las
personas residentes en Suiza les tiene
que haber llegado la carta de la Caja
de Enfermedad informando sobre las
primas para el 2020. Un buen momento
para echar cuentas y mirar si conviene
cambiar de Caja.
Independientemente de que haya una subida
o no, todas las personas aseguradas pueden
rescindir su seguro de enfermedad básico,
o bien, elegir otra forma de seguro, hasta
finales de noviembre. Por lo tanto, este es el
momento de mirar con la Caja actual si hay
alguna manera de ahorrar algo de dinero
(por ejemplo, aumentando la franquicia,
o bien, cambiando el modelo del seguro),
solicitar ofertas a otras Cajas de Enfermedad
y compararlas, asesorarse y, en definitiva,
decidir sobre los cambios que se quieran
hacer. En el caso de que decida cambiar
de Caja de Enfermedad tiene que tener en
cuenta que los plazos y las condiciones para
hacerlo no son los mismos para el seguro
básico de enfermedad y para los seguros
complementarios. Las informaciones que se
dan a continuación se refieren al cambio del
seguro básico de enfermedad obligatorio. En
el caso de que quiera realizar cambios en los
seguros suplementarios tiene que mirar con
su Caja de Enfermedad qué condiciones y
plazos tiene que respetar para ello.

Compare las ofertas

Hay varias páginas de internet en las que se
pueden comparar las ofertas, una de ellas
es la www.priminfo.ch, la cual ofrece una calculadora de primas. En la misma se incluyen las primas del seguro de enfermedad
obligatorio para 2020 de todas las Cajas de
Enfermedad. Los/as asegurados/as tienen la
opción de seleccionar las primas conforme
a lo que estén pagando actualmente y calcular así la cantidad que podrían ahorrar.
Simplemente hay que indicar el domicilio,
la edad, el modelo de seguro, la franquicia y
el nombre de la Caja de Enfermedad actual.
Una vez que una persona ha encontrado
el seguro adecuado para ella, puede solicitar una oferta en línea para el seguro de
enfermedad básico o imprimir y enviar el
formulario correspondiente a la Caja de
enfermedad correspondiente.

Cambio de la Caja de
Enfermedad

Si decide cambiar de Caja de Enfermedad,
debe seguir los siguientes pasos:
Comunicación a la nueva Caja de
Enfermedad
Comunique a la nueva Caja de Enfermedad
que quiere contratar el seguro básico de
enfermedad con ella. Tenga en cuenta que,
en lo referente al seguro de enfermedad
obligatorio, ninguna Caja de Enfermedad
puede negarse a hacerle el seguro. Además,
al contrario de lo que sucede con los seguros
complementarios, tampoco pueden obligarle a rellenar un cuestionario sobre su estado
de salud. Lo que si debe tener en cuenta es
que el cambio de Caja de Enfermedad solo
es posible si no tiene cuentas pendientes con
su Caja de Enfermedad actual. Por lo tanto,
si no está al día en el pago de sus facturas y
quiere cambiar de Caja de Enfermedad, es
importante que pague cuanto antes todas las
facturas que tenga pendientes.
Carta rescindiendo el contrato a su Caja de
Enfermedad actual
Envíe cuanto antes a su Caja de Enfermedad
actual la carta rescindiendo el contrato del
seguro de enfermedad para el 31 de diciembre del presente año. Tenga en cuenta que,
para que la rescisión del contrato tenga validez, es importante que la carta esté en manos
de su Caja de Enfermedad antes del 30 de
noviembre de 2019, ya que, lo que cuenta,
no es la fecha de franqueo, sino la fecha en
la que la Caja de Enfermedad recibe la carta.
Además, es conveniente mandar la carta por
correo certificado para, en caso necesario,
poder probar que se han respetado los plazos
para la rescisión del contrato.

Confirmación de que está asegurado/a en
la Caja de Enfermedad elegida
Usted estará asegurado/a en la nueva Caja
una vez que ésta haya comunicado el cambio
a su Caja actual. En el caso de que su Caja actual no haya recibido comunicación alguna
a finales de año, usted seguirá asegurado/a
en su Caja actual. Por ello, es conveniente
que se asegure de que la nueva Caja mande
la comunicación correspondiente a su Caja
actual.
Amplia información sobre el seguro básico
de enfermedad, las posibilidades de ahorro,
cartas modelo, etc. puede encontrar en www.
priminfo.ch. Además puede solicitar documentación impresa y consultar sus dudas,
en cualquiera de los tres idiomas oficiales
de Suiza, a través de los siguientes números
de teléfono: 058 464 88 01, para alemán, 058
464 88 02, para francés, y 058 464 88 03,
para italiano.

Reducción de las primas:
¡Infórmese sobre si tiene
derecho!
Las personas con pocos ingresos tienen derecho
a una reducción de las primas del seguro básico
de enfermedad. Los requisitos que hay que
cumplir, la cuantía de la misma y la forma
de solicitarla varían de un cantón a otro. La
lista con las direcciones de las instituciones
cantonales competentes para examinar si se
tiene derecho a una reducción de la prima
del seguro básico de enfermedad se puede
descargar de www.priminfo.admin.ch/de/
verbilligung/kantonale-stellen.

Plazo de preaviso al despido durante el
periodo de prueba : ¿ Cuánto dura ?
Hace poco cambié de trabajo y, lamentablemente, me
despidieron durante el periodo de prueba. Y ello, con
un plazo de preaviso de tan solo un día. En el contrato
de trabajo solo pone que el periodo de prueba dura tres
meses. No se dice nada sobre el plazo de preaviso. Yo,
hasta ahora, siempre había pensado que el periodo de
preaviso durante el periodo de prueba es de siete días.
Mi jefe, sin embargo, me dijo que la ley no era obligatoria
a este respecto y que me había dicho en la entrevista de
trabajo que el periodo de preaviso durante el periodo de
prueba era de tan solo un día. ¿ Es eso legal ?
Myriam Muff : No. En el Código de Obligaciones suizo se
establece que el periodo de prueba es el primer mes y que
durante este periodo se puede rescindir el contrato de trabajo
respetando un plazo de preaviso de siete días. Sin embargo,
es posible acordar por escrito plazos diferentes, bien sea en
el contrato de trabajo o, por ejemplo, mediante un Convenio
Colectivo de Trabajo. Dado que el plazo de preaviso de un
día reclamado por su jefe no se menciona en su contrato de
trabajo y no hay ningún otro acuerdo escrito, se aplica el plazo
de preaviso de siete días. En lo que respecta a la duración del
periodo de prueba, la duración de tres meses prevista en el
contrato de trabajo escrito está permitida. Por cierto, esta es
la duración máxima permitida por el Código de Obligaciones
suizo.

España: Curso para trabajadores/as de la construcción

Quedan pocos días para inscribirse
Como ya anunciamos en el último número de Horizonte, también este año los/as
trabajadores/as de la construcción pueden aprovechar el invierno para ir a España
o Portugal y hacer allí el curso sobre técnicas de la construcción.
Los cursos del 2020 tendrán lugar, del 2
de enero al 21 de febrero, en Santiago de
Compostela, en Oporto y en Lisboa. Podrán participar los/as trabajadores/as que
acrediten haber trabajado en el sector de la
construcción de Suiza, al menos, 6 meses en
los 12 meses anteriores al inicio del curso.

La inscripción debe hacerse antes del 5 de
noviembre de 2019 a través de la empresa.
Los formularios de inscripción se pueden
descargar pulsando en: www.baumeister.ch/

de/berufsbildung/weiterbildung-kurse/spanien-portugal-kurse

Más información al respecto en su oficina
del Unia, a través de migration@unia.ch, o
bien, para los cursos que se realizan en España, en la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Kirchenfeldstr. 42,
3005 Bern, Telf.: 031/357 22 57, E-mail:
suiza@mitramiss.es, www.mitramiss.gob.es/
es/mundo/consejerias/suiza/index.htm.
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