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Con la crisis mundial que esta particularmente azotando a EspaÃ±a, cantidad de espaÃ±oles deseosos de emigrar por
primera vez estuvieron contactando con nosotros para obtener informaciÃ³n practica acerca como venir trabajar a Suiza.
A continuaciÃ³n las informaciones necesarias para tomar el pulso al mercado de trabajo suizo.
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La tasa de desempleo
media en SuÃ-za ronda alrededor de los 3%. Suiza es un paÃ-s exportador
(industria de maquinas, farmacÃ©uticas, agro-alimentarias), activo en
servicios y constituido principalmente de PyMEs.
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Entrar en SuÃ-za

A pesar de no formar parte de la UniÃ³n Europea, SuÃ-za es signataria de los acuerdos de libre circulaciÃ³n que
garantiza la libre circulaciÃ³n de las personas dentro de la UniÃ³n Europea y SuÃ-za para los ciudadanos espaÃ±oles.

Tramites, derechos y obligaciones de los trabajadores en proveniencia de la UE estÃ¡n descritos en la web de la
AdministraciÃ³n Federal :

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/eu-efta_buerger_schweiz.html
Lengua
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La componente lingÃ¼Ã-stica es primordial. Hay 4 zonas lingÃ¼Ã-sticas : FrancÃ©s, AlemÃ¡n, Italiano y Romanche, siendo
las principales la Alemana y
la Francesa. Existen todo tipo de estructuras para la integraciÃ³n de
los inmigrantes, empezando por el aprendizaje de la lengua. En Lausanne
contamos con el BLI (Bureau Lausannois pour l'intÃ©gration des immigrÃ©s)
que detalla la oferta de formaciÃ³n en esta pagina :

https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration.html

Como funcionan las cosas en Suiza, guÃ-as y consejos

El BLI edita una guÃ-a prÃ¡ctica muy completa intitulada "Vivir en Lausanne" disponible en este enlace :

http://www.lausanne.ch/bli

El Canton de Vaud tambiÃ©n propone una guÃ-a muy Ãºtil :

https://www.vd.ch/themes/population/integration-des-etrangers-et-prevention-du-racisme/publications-du-bci/visualisezles-publications-du-bci/#c1190230

La ConfederaciÃ³n HelvÃ©tica (gobierno central) tiene una web para reciÃ©n llegados al paÃ-s :

http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/fr/home/dokumentation/medienmitteilungen/2011/2011-06-16.html

GuÃ-a de la ConfederaciÃ³n en espaÃ±ol [PDF] :

https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/publiservice/publikationen/willkommen/willkommenes.pdf.download.pdf/willkommen-es.pdf

Esta es otra guÃ-a editada por trabajadores Franceses :
http://www.travailler-en-suisse.ch/

Y por Ãºltimo una pagina muy completa que te da todos los pasos administrativos y prÃ¡cticos para establecerse en
SuÃ-za :
http://en.comparis.ch/umzug-schweiz.aspx
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Una vez en el paÃ-s, las permanencias del CSP informan, orientan, aconsejan, informan de los derechos, acerca de la
ley de estranjerÃ-a, del acuerdo de libre circulaciÃ³n de las personas y acerca las dificulatades de las personas sin
papeles :
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https://csp.ch/vaud/services/questions-de-migration/
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Portal de empleo de la ConsejerÃ-a de Empleo y Seguridad Social en Suiza de la embajada de EspaÃ±a (muy completo) :

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/suiza/webtrabajosuiza/index.htm

Otros pasaron por el proceso de emigrar a SuÃ-za y tuvieron la generosidad de compartir sus vivencias a travÃ©s de la red
:

http://erasmusensuiza.blogspot.com/

Buscar un empleo

Acerca la bÃºsqueda de empleo en general en Suiza se puede pasar por el servicio de empleo del estado :
http://www.espace-emploi.ch
TambiÃ©n se puede usar los buscadores como los que hay en EspaÃ±a como monster.ch, el mas popular es este :
http://www.jobup.ch/

Eures es el portal europeo de la movilidad profesional, dÃ³nde se puede encontrar ofertas de empleo por paÃ-s:

https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/main#/simpleSearch
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El ayuntamiento de Lausanne a travÃ©s del BLI (Oficina para los inmingrantes), ofrece un asesoramiento gratuito :

http://www.lausanne.ch/bli
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Las agencias de colocaciÃ³n resultan ser la mayorÃ-a de las veces el mejor
medio para acceder al mercado de trabajo por primera vez :

Â

Adecco Hotel & Catering
Adecco MÃ©dical & science
Adecco comercial (Ventas - marketing)
Adecco IT & Engineering
Adecco Technique (construcciÃ³n): www.adecco.ch
Assisteo Denial: Rue ST- Martin 9. 1000 Lausanne (MÃ©dicina/ Social)
Axe Profil SA: http://www.axeprofil.ch/ (ConstrucciÃ³n e industria)
CPF SA: www.cpfsa.ch (Comercial)
CRIT INTERIM SA: www.crit.ch (Electricistas, construcciÃ³n e industria)
Direct Emploi SA: www.directemploi.ch (ConstrucciÃ³n e industria)
EPFL: http://emploi.epfl.ch/ (Profesores de enseÃ±anza e investigaciÃ³n)
Finders: www.finders.ch (Directivos)
Harval Emplois SA: www.aveniremplois.ch (todas las categorias)
Hotelis: www.hotelis.ch (HostelerÃ-a)
Interima SA: www.interima.ch (ConstrucciÃ³n, industria, sector terciario, directivos)
http://www.jobs.ch/
Kelly Service SA: www.kellyservices.ch (todas las categorias)
Le Team: http://www.team.jobs/fr/agences/lausanne (Todas las categorÃ-as.)
Leutenegger Hans SA: www.hansleutenegger.ch (contratos comerciales entre dos sociedades)
Manpower: www.manpower.ch (Industria, comercial y salud)
Moreno Placements SA: www.electro-team.com (industria)

http://www.newwork-hr.ch/
One Placement: http://www.oneplacement.com/ (Todas las categorÃ-as)
http://www.okjob.ch
http://www.pemsa.ch/
Samsic Emploi: www.samsic-emploi.ch (Todas las categorÃ-as)
http://www.synergiesuisse.ch/
Technic Emplois SA: www.technic-emplois.ch (ConstrucciÃ³n e industria)
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Uniman: www.uniman.ch (ConstrucciÃ³n e industria)
Universal Job: www.universal-job.ch (ConstrucciÃ³n e industria)
Valjob: http://www.valjob.ch/ (ConstrucciÃ³n)
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Lista complementaria de webs de bÃºsqueda de trabajo

https://www.tutti.ch/de/li/ganze-schweiz/stellenangebote Â

http://www.petitesannonces.ch/r/2528

https://www.maxstuder.ch/offres/

http://www.startpeople.ch/index.php?nav=4,6,16

http://www.horesto.ch/

http://www.okjob.ch/fr/home/index.php?t=32

https://www.emploi-romand.ch/

https://www.job-room.ch/home/job-seeker

http://www.hoteljob.ch/fr/jobsuche/new

http://www.hotelcareer.ch/jobs/stellenangebote

http://emplois.indeed.ch/

http://www.anibis.ch/fr/offre%20demploi--305/advertlist.aspx?sf=dpo&so=d&ualf=true

http://www.emploi-romandie.ch/

https://www.jobscout24.ch/fr/

https://frauenjobs.ch/

http://www.valjob.ch/

https://permed.ch/fr/offres-demploi.html
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https://www.jobnet.ch/

https://www.interima.ch

https://www.hansleutenegger.ch/ch-fr/jobs-fr/

http://www.stellen-ostschweiz.ch/

http://www.jobwinner.ch/

http://www.universal-job.ch/

http://www.topjobs.ch/

http://www.jobs-fuer-handwerker.ch/

http://www.jobszermatt.ch/jobs_in_zermatt.html

http://www.laliberte.ch/page/annonces-emploi-2500

http://www.planetinterim.ch/

http://www.jobwatch.ch

https://www.jobeo.ch/

http://www.magnetic-emplois.ch

https://de-ch.whatjobs.com/

https://www.jobagent.ch/

https://jobtic.ch/fr

http://www.annonces-lyoba.ch/Emplois-Services/Offres/index.php

http://www.swatchgroup.com/de/jobs_und_karriere/offene_stellen

https://accordemploi.ch/jobs/

http://ads.verbier.ch/fr/home/ads/19-emploi-services
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http://ch.jobrapido.com/
http://www.eth-gethired.ch/

http://www.offene-stellen.ch/

http://www.stellenanzeiger.ch/

http://www.teilzeitkarriere.ch/

http://www.nebenjob.ch/

http://www.universal-job.ch

http://www.mini-jobs.ch/

http://www.ostjob.ch/

http://www.cpfsa.ch

http://www.crit.ch

http://www.medienjobs.ch/

http://www.jobmarket.ch/

http://www.ingjobs.ch

http://www.stepstone.ch/

http://jobs.nzz.ch/

https://internet-jobs.ch/home

http://www.oracle-stellen.ch/

https://www.physioswiss.ch/fr/jobs

http://schaufenster.ch/stellen/

http://www.oprandi.ch
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http://www.randstad.ch/

http://www.rechsteiner-partners.com

https://stellen.jokerpersonal.ch/

https://careers.nemensis.com/jobs.php

http://www.planova.ch/Vacancyboard

http://www.buetter-personalsolution.ch/jobs/

https://www.swisselect.ch/fr/offre-demploi/

http://www.stellenspiegel.ch/

http://www.novo-job.ch/

http://www.careerjet.ch/

http://www.batterman.ch/unser-angebot/jobs/

http://www.educh.ch/emploi-travail-social.php

http://www.alpha.ch/

http://www.atefos.ch/

http://www.stellen-zuerich.ch/

http://www.stellen-basel.ch/

http://www.stellen-bern.ch/

http://www.stellen-zentral.ch/

http://www.emploi-romandie.ch/

http://www.swisslinx.com/

http://www.stettlerconsulting.ch/

http://www.thoma-partner.ch/
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https://www.bossinterim.ch/

https://www.dkh.ch/dkh/career/

http://www.rzjob.ch

http://www.jobflex.ch

http://nonstop-recruitment.com

http://www.personal-sigma.ch/

http://www.publicjobs.ch.ch/publicjobs/home/job/index.htm

http://eurojob.ch/

http://www.swissplacements.ch/

https://www.jobimpuls.ch/jobs

https://www.job-contact.ch/ricerca-lavoro-ticino.html

http://www.swissworkag.ch/de/home.cfm

http://www.drima.ch/

https://www.tuttojob.ch/

http://www.bimo-personal.ch/

http://www.lehrstellenboerse.ch/

Para los trabajadores que se dediquen al sector de la hostelerÃ-a o de la construcciÃ³n, pueden dirigirse al sindicato
UNIA en lo que se refiere a temas de derecho laboral, contratos de trabajo. Les podrÃ¡n atender en espaÃ±ol.

http://www.unia.ch/
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Lausanne: Moments from Daniel Weiss on Vimeo.

Â

Â

AlojamientoÂ

La bÃºsqueda de un alojamiento viene siendo la parte mas difÃ-cil. Lausanne es la tercera ciudad de Suiza con los
alquileres mas caros, despuÃ©s de ZÃ¼rich y Ginebra . Dada la penuria actual de pisos los precios estÃ¡n por los aires y
la oferta es muy pequeÃ±a. Hay una cosa que resulta ser imposible y es conseguir un piso sin personarse. Por lo tanto
es indispensable cerrar citas por internet o telÃ©fono para al llegar poder realizar las visitas y no perder el tiempo. Muchos
preguntan a centros y asociaciones de espaÃ±oles si pueden ayudarles, desgraciadamente no tenemos esa capacidad
dado que no disponemos de personal ni de recursos. No obstante, he aquÃ- los consejos muy valiosos de un antiguo
estudiante de Erasmus para encontrar alojamiento en Lausanne y no morir en el intento :

http://erasmusensuiza.blogspot.com/2010/09/buscar-piso-en-lausanne.html

Las webs Ãºtiles para buscar morada son las siguientes :

Oferta completa de hoteles, B&B, pensiones, etc.. en Lausanne :

https://www.lausanne-tourisme.ch/fr/hebergements/ Â

Buscar un piso :

http://www.anibis.ch/fr/immobilier-locations--410/advertlist.aspx?sf=dpo&so=d

http://immostreet.ch

http://www.homegate.ch/louer/appartement-et-maison/suisse?a=default&l=default&incsubs=default

Buscar piso compartido

http://www.students.ch/ (orientado para estudiantes)

http://www.wgzimmer.ch/fr/wgzimmer.html
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Y si a pesar de todos los esfuerzos en buscar alojamiento se llegara a no saber dÃ³nde dormir un par de noches, existen
3 estructuras de emergencia que acojen por 5.-/la noche :https://www.lausanne.ch/prestations/servicesocial/hebergement-nocturne-urgence.html

Seguro de enfermedad y accidente

El sistema suizo de salud es bastante complejo de entender, pero eficaz. He aquÃ- algunos puntos importantes :

Es obligatorio para toda persona que se establezca de forma duradera en Suiza (por oposiciÃ³n a un turista), tenga o no
trabajo (y por consequencia permiso de trabajo).

El seguro obligatorio de enfermedad estÃ¡ regulado por la ley, la LAMAL. Esa ley asegura la cobertura universal por
enfermedad.

Existen varias aseguradoras comÃºnmente llamadas "cajas de seguro" que
gestionan de forma privada la cobertura mÃ©dica definida por ley (LAMAL) y
que tienen que aceptar, sin condiciones, asegurar a cualquiera que lo
solicite.

Cada seguro o caja de seguros propone "modelos" alternativos que permiten hacer importantes rebajas en la cuota
mensual, pero cuidado, adscribiÃ©ndose a esos modelos supone perder un poco de libertad a la hora de escojer medico o
farmacia, o tener que llamar a un telÃ©fono antes de ir a consultar. Aun asÃ-, esos modelos son interesantes para ahorar
cada mes.

Existe un copago : Al contratar el seguro, hay que escojer una franquicia que cuanto mas alta, mas barata sale la cuota.
Por ejemplo, si escojo una franquicia de 500 francos, los primeros 500 francos de gastos medicos por aÃ±o (sean
consultas, tratamientos o medicamentos) los tendrÃ© que abonar yo. Si escojo una franquicia mas alta pagarÃ© menos de
cuota, pero si enfermo tendrÃ© que pagar mas de mi bolsillo. Existen franquicias de 300 a 2500 francos. Cada uno tiene
que ser consciente del riesgo que toma al contratar una franquicia de 2500 francos : si no enferma durante el aÃ±o sale
ganando, pero como nunca se sabe lo que puede pasar por eso se recomienda contratar una franquicia de 500 francos
por aÃ±o. A esa franquicia, hay que sumarle un copago del 10% por cada gasto hasta el lÃ-mite de 700 francos por aÃ±o.

El seguro de base LAMAL, no cubre los gastos de dentista ni los accidentes.

El seguro de accidente laboral o no laboral estÃ¡ a cargo de la empresa a partir de un contrato por 8 horas semanales de
trabajo. En el caso de no tener trabajo, cada uno tendrÃ¡ que solicitar aÃ±adirlo a su seguro de base (es barato). Por
accidente no hay franquicia ni copago. Se recomienda a los estudiantes con horas de trabajo que varian mucho de no
arriesgarse y tener el seguro de accidente por su cuenta dado que es muy barato.
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Todo residente que no pueda pagarse el seguro, tiene derecho a ir solicitar una ayuda en el ayuntamiento donde estÃ©
residiendo.

Para tantear precios segÃºn los diferentes modelos y aseguradoras : https://fr.comparis.ch/krankenkassen/default
Coste de la vida :

ComunicaciÃ³n de la consejerÃ-a de empleo y seguridad social de la embajada espaÃ±ola en Berna :

TRABAJADORES DE TEMPORADA : OBLIGACIÃ“N DE AFILIARSE AL SEGURO SUIZO DE ENFERMEDAD A PARTIR
DEL PRIMER DÃ•A DE TRABAJOÂ
Debe tenerse en consideraciÃ³n que segÃºn las disposiciones vigentes, el trabajador de temporada, tanto si tiene un
permiso de residencia tipo â€œLâ€•, como si no dispone de permiso, estÃ¡ obligado a afiliarse al seguro suizo de enfermedad
desde la fecha en que empieza a trabajar en Suiza. En el supuesto de que la afiliaciÃ³n la solicite posteriormente, el
trabajador de temporada tiene derecho a estar cubierto por dicho seguro desde el inicio de la relaciÃ³n laboral en Suiza
y deberÃ¡ abonar la correspondiente prima a partir de ese momento.
Se recuerda a los trabajadores de temporada empleados en Suiza que aunque estÃ©n en posesiÃ³n de la Tarjeta
Sanitaria Europea expedida por EspaÃ±a, dicha tarjeta cubre la asistencia sanitaria en los supuestos de
desplazamientos temporales y no cuando se establece una relaciÃ³n laboral en Suiza.
Las Cajas suizas de Enfermedad estÃ¡n obligadas a aceptar la afiliaciÃ³n al Seguro suizo de enfermedad de los
trabajadores espaÃ±oles empleados en Suiza con contrato de temporada, al margen de que necesiten o no un permiso
de residencia, pues asÃ- lo establecen los ArtÃ-culos 1, apartado 2), letras f) y g) y 7, apartado 2) y 2bis) de la Ordenanza
de 27 de junio de 1995 sobre el Seguro de Enfermedad.
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