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Información general Información sobre el país
Datos básicos
Gobierno

enlace.

Principales ciudades

Bern (Berna, capital de la Confederación), Basel (Basilea), Genève (Ginebra),
Lausanne (Lausana), Zürich (Zurich).

Idiomas y moneda

Idiomas: Alemán, francés, italiano y retorromano.
Moneda: Franco suizo. Te recomendamos que verifiques el tipo de cambio con el
euro, a título orientativo, puedes encontrar información clicando aquí.

Estructura política

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
Suiza es una república federal parlamentaria de derecho creada por la progresiva
agregación de cantones o regiones. La Constitución de 1848 estableció el paso de
una confederación a un estado federal en el que los cantones disfrutan de una gran
soberanía. En 1874 se redactó una nueva constitución, en la cual se incluyeron
algunas modificaciones el año 1999 que entraron en vigor el año 2000, y que sigue
vigente desde entonces. Suiza tiene un sistema político basado en la división de los
poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
Consejo Federal y jefe de estado El Consejo Federal (Gobierno suizo) ejerce el
poder ejecutivo. Está formado por siete consejeros federales (ministros) y cada uno
asume la responsabilidad de la gestión de un departamento federal (ministerios). El
presidente de la Confederación y jefe de estado es nombrado por la Asamblea
Federal por un plazo de un año, según un principio de rotación entre los consejeros
federales. Tiene pocas competencias dado que tiene funciones honoríficas. El
Consejo Federal es elegido cada cuatro años por la Asamblea Federal.
Consejo Nacional y Consejo de los Estados El Parlamento, o Asamblea Federal,
está formado por dos Cámaras, el llamado Consejo Nacional y el llamado Consejo
de los Estados. Sus miembros son elegidos por cuatro años. Consejo Nacional
(Nationalrat o Conseil National). Está compuesto por 200 miembros elegidos por un
sistema proporcional. Los cantones y los semicantones tienen garantizados un
mínimo de un representante con independencia de su población. Consejo de los
Estados (Ständerat o Conseil des Etats). Se compone de 2 diputados por cada uno
de los 20 cantones y un para cada uno de los 6 semicantones. La elección se hace
por el sistema mayoritario.
Una característica fundamental del modelo político suizo es el frecuente uso del
referéndum. Se diferencian dos tipos:
●

Referéndum obligatorio: todas las modificaciones constitucionales aprobadas
por el Parlamento requieren el beneplácito popular. Además de los trámites
constitucionales, toda adhesión de Suiza a organizaciones internacionales
como la ONU o la Unión Europea exige el consentimiento del pueblo.
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Referéndum facultativo: el electorado suizo puede solicitar una votación
pública reuniendo 50.000 firmas en un plazo de 100 días, y de esta manera
puede anular una ley ratificada por el Parlamento Federal.

Existe la posibilidad de legislar por iniciativa legislativa popular. Todo ciudadano con
derecho al voto puede solicitar una modificación constitucional o un artículo
suplementario a la constitución federal, entre otros. Para hacerlo, se tienen que
reunir 100.000 firmas válidas en un plazo de 18 meses.
Organización territorial

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea.
Suiza es una confederación de 26 estados, denominados cantones, de los cuales
tres están divididos en semicantones con finalidades administrativas. Los cantones
y semicantones son los siguientes: Aargau, Appenzell Ausser-Rhoden (semicantón),
Appenzell Inner-Rhoden (semicantón), Basilea-Campo (semicantón), BasileaCiudad (semicantón), Berna, Fribourg, Ginebra, Glarus, Grisones, Jura, Lucerna
(Luzern), Neuchâtel, Nidwalden (semicantón), Obwalden(semicantón), Sankt Gallen,
Schaffhausen, Schwyz, Solothurn (Soleure), Thurgau, Ticino, Uri, Valais, Vaud, Zug
y Zurich.
Entre todos los cantones hay un total de 2.889 municipios. Cada cantón tiene su
propia constitución, poder legislativo, gobierno y cortes. Los cantones disfrutan de
una gran soberanía: tienen competencias en todo aquello que no excluya la
Constitución federal y ejercen todos los derechos que no han sido delegados
expresamente al poder federal. Las competencias exclusivas de la Confederación
son las relaciones exteriores con los estados (tratados, declaraciones y firma de
acuerdos de paz, etc.), defensa nacional, abastecimiento de trigo, control de las
aduanas, correos y emisión de billetes de banco y moneda, etc. Las competencias
compartidas son principalmente las que han sido atribuidas para la restitución de la
Confederación a los cantones de parte de sus poderes legislativos o bien para que
la Confederación no legisle y deje en los cantones la posibilidad de completar la
legislación, si es necesario. Finalmente, las competencias exclusivas de los
cantones son la organización de las instituciones cantonales y comunales en la
medida que no entren en contradicción con los principios fundamentales del estado
central, la organización de los servicios públicos y la Administración, el
mantenimiento del orden, la asistencia pública, etc.

Relaciones internacionales

Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea.
Suiza acoge sedes de muchas organizaciones internacionales como la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio
(OMC), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Centro
Europeo de Investigación Nuclear (CERN).

Indicadores
socioeconómicos
Población total

La evolución de la poblacion total Banco Mundial es la siguiente:
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Año

2012

2013

2014

2015

Número

7.996.861

8.089.346

8.188.649

8.286.976

Migración neta

La evolución de la migración neta Banco Mundial, que es la cantidad total de
inmigrantes menos la cantidad anual de emigrantes, incluidos los ciudadanos y los
no ciudadanos, es la siguiente:

Año

2002

2007

2012

En cifras absolutas

186.125

344.872

382.267

Porcentaje sobre la población*

2,55 %

4,57 %

4,78 %

*Este dato se extrae de dividir el número de personas que han migrado (inmigrantes
menos emigrantes) por la población total y multiplicar el resultado por 100.
Renta per cápita

En dólares norteamericanos, la evolución de la renta per cápita Banco Mundial es
la siguiente:

Año

2012

2013

2014

2015

Importe

83.164 $

84.658 $

85.815 $

80.945 $

Tasa de paro

La evolución de la tasa de paro Banco Mundial es la siguiente:

Año

2011

2012

2013

2014

Porcentaje

4%

4,2 %

4,4 %

4,5 %

Producto interior bruto

La evolución del producto interior bruto (PIB) en dólares norteamericanos es como
se indica a continuación:

Año

2012

En cifras
absolutas*

665.054.050.621 $

Crecimiento

1,05 %

2013

2014

2015

684.835.03 702.705.54 670.789.9
4.384 $
4.909 $
28.810 $
1,78 %

2,00 %

0,84%
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porcentual*
Impacto de los
sectores productivos
en el PIB**
Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

26 %

73 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

26 %

73 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

26 %

74 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

26 %

74 %

* Enlaces a datos comparativos del Banco Mundial. ** "ND" significa "no disponible".
Los datos contienen:

Tiempo medio necesario para
iniciar un negocio

●

Agr.(1). Con respecto a la agricultura Banco Mundial, incluye también la
silvicultura, la caza, la pesca, el cultivo de cosechas y la cría de animales.

●

Ind.(2). Con respecto a la industria Banco Mundial, comprende también la
explotación de minas y canteras, las industrias manufactureras, la
construcción y el suministro de electricidad, gas y agua.

●

Serv.(3). Con respecto a los servicios Banco Mundial, se engloban en este
ámbito, entre otros, el comercio al por mayor y al por menor, la actividad
hotelera, la restauración, el transporte, y los servicios de la administración
pública, financieros, profesionales y personales (como la educación o la
atención médica).

La evolución de la media del tiempo necesario para iniciar un negocio Banco
Mundial ha estado la siguiente:
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Año

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Días

18

18

18

10

10

10

Información general Entidades de representación y acogida
Embajadas

Embajada de España en Berna
●

●

Ubicación y contacto
Página web

Embajada de Suiza en Madrid
La embajada, como representación oficial de Suiza, abarca con sus actividades
todos los temas relacionados con la diplomacia entre ambos gobiernos.
●

Página web

Consulados
Consulado General de España en Berna
Demarcación consular : incluye los cantones de Berna, Basilea-Ciudad, BasileaCampo, Fribourg, Jura, Neuchâtel y Solothurn
●

Marienstrasse 12, 3005 Bem

●

+41 31 356 22 20

●

+41 31 356 22 21

●

cog.berna@mae.es

●

Página web

Consulado General de España en Ginebra
Demarcación consular : incluye los cantones de: Ginebra, Vaud y Valais
●

Av. Louis Casaï, 58, 5ème 1216 Cointrin (Ginebra)

●

+41 (0) 22 749 14 60

●

cog.ginebra@maec.es

●

Página web

Consulado General de España en Zurich
Demarcación consular : incluye los cantones de Appenzell Ausser-Rhoden,
Appenzell Inner-Rhoden, Aargau, Glarus, Grisones, Lucerna, Nidwalden, Obwalden,
Schaffhausen, Schwyz, Sankt Gallen, Ticino, Thurgau, Uri, Zug, Zurich. También
cubre el principado de Liechtenstein.
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Riedtlistrasse, 17 8006 Zürich

●

+41 44 368 61 00

●

+41 44 368 61 21

●

cog.zurich@maec.es

●

Página web
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Consulado de Suiza en Barcelona
●

Gran Via de Carles III, 94, 7º 08028 Barcelona

●

+34 93 409 06 50

●

+34 93 490 65 98

●

Formulario de contacto

●

Página web

Servicios del Consulado: La representación consular de la Confederación Suiza
en Barcelona informa a través de su página web de los trámites habituales de
interés general. Contiene igualmente información detallada sobre la expedición de
visados .

Oficinas públicas
catalanas
Datos facilitados por la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
El Govern de Catalunya dispone de una red de delegaciones en el exterior para
intensificar la presencia de Catalunya en el mundo, y para establecer vínculos con
países estratégicos. Asímismo tienen la función de agrupar en un solo espacio las
oficinas sectoriales del Govern en el país donde actúan, para racionalizar e
intensificar las reslaciones con el Estado extranjero.
Delegació del Govern de la
Generalitat de Catalunya en
Francia y Suiza

●

Ubicación y contacto

●

Página web

La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya en Francia y Suiza tiene
asignadas como principales funciones, coordinar la acción del Govern en Suiza, la
proyección internacional de Catalunya en su ámbito territorial y la coordinación de
las oficinas sectoriales.
ACCIÓ Agència per la
competitivitat de l'empresa

Las plataformas empresariales de ACCIÓ facilitan el proceso de implantación de
empresas en los mercados internacionales, en el menor tiempo y con el mínimo de
gastos posibles. Encontrará toda la información, referente a los servicios que se
ofrecen en este enlace.
Oficina d'ACCIÓ en Stuttgart (Ámbito de actuación: Alemania, Austria y Suiza)
●

Ubicación y contacto
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Comunidades
catalanas
Datos facilitados por la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea
Comunidades catalanas

Las comunidades catalanas del exterior (CCE) son entidades privadas constituidas
por catalanes o catalanófilos de todo el mundo (casales, asociaciones, centros
catalanes, agrupaciones académicas y empresariales, etc.) que la Generalitat de
Catalunya ha reconocido a través de un acuerdo del Gobierno, con la solicitud
previa de la entidad, y de acuerdo con la Ley 18/1996, de 27 de diciembre, de
relaciones con las comunidades catalanas del exterior.
Las comunidades catalanas del exterior cumplen un papel fundamental a la hora de
proyectar Cataluña en el mundo: dan a conocer el país y la cultura y la lengua
catalana por todas partes. Además, las CCE contribuyen a crear un tejido asociativo
en la zona donde están establecidas y, con las actividades que organizan y las
relaciones que establecen, ejercen de difusores civiles de Cataluña.
Alguna de estas entidades, ligando con el espíritu que originó su creación, ha
reaccionado a las demandas de los catalanes y catalanas que están interesados en
emigrar en sus países de ubicación. En este sentido, en algunos casos se puede
encontrar información de interés y carácter local, en sus páginas webs.
Casa Nostra de Basilea
●

Postfach 207, 4132 Birsfelden

●

cnbasilea@gmail.com

Amics Catalans de Berna
●

Postfach 5118, 3001 Berna

●

presidencia@catalansdeberna.ch

Casa nostra de Baden-Wettingen, Grup Montseny
●

Postfach 42, 5430 Wettingen

●

grupmontseny@hotmail.com

Centre Català de Lausana
●

Rue de Genève 89, 91, 1004 Lausanne

●

cclg@catalansasuissa.org

●

Página web

●

Enlace directo a información de interés para recién llegados

Casal Català de Zuric
●

Postfach 1174, 8038 Züric-Wollishofen

●

cczuric@gmail.com
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Catalans al Món es un proyecto, que no depende de la Administración, que reúne
una red mundial de páginas web para poner en contacto a los catalanes y las
catalanas que viven por todo el mundo, de manera rápida, eficiente y gratuita.
Webs de Catalans al Món de Suiza:
●

Basel

●

Bern

●

Fribourg

●

Geneve

●

Lausanne

●

Lugano

●

Neuchatel

●

Zurich

Información sobre
trámites

Validez de documentos y títulos

Cambio del permiso
de conducir

El permiso de conducir español se puede cambiar en Suiza. Para hacerlo, deberá
dirigirse a la oficina de tránsito (Strassenverkehrsamt) correspondiente a su cantón
de residencia.
Puede consultar cual le corresponde aquí.
Para el cambio, el interesado ha de presentar toda una serie de documentos que
pueden variar según el cantón del que se trate (puede consultar una lista de
cantones y el enlace a la correspondiente oficina de tránsito aquí).
El interesado dispone de 12 meses de tiempo para el cambio, desde el momento en
que llega al país, salvo que se trate de un conductor profesional en cuyo caso habrá
de solicitarlo inmediatamente. Se ha de tener en cuenta que si no se hace el cambio
dentro del límite establecido, el permiso de conducir español dejará de ser válido y
el interesado deberá pasar por el mismo proceso que un suizo y aprobar los
correspondientes exámenes teórico y práctico.

Permiso internacional de
conducción

Mientras no sea efectivo el cambio del permiso de conducción, se puede utilizar el
permiso internacional de conducción. En este sentido, tanto España como Suiza
han suscrito el Convenio Internacional de Ginebra de 19 de septiembre de 1949
y, en consecuencia, Suza admite el permiso internacional de conducción ( enlace a
sus principales características) expedido en España. Se ha de tener en cuenta,
asímismo, que el permiso internacional es una traducción del permiso de conducir
nacional y no lo sustituye, por lo cual se recomienda llevar ambos encima.
En el Estado español, pueden obtener este permiso internacional las personas
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titulares de un permiso de conducción vigente, solicitándolo a las Direcciones
Provinciales de la Dirección General de Tránsito (DGT).
El permiso internacional de conducción tiene una validez máxima de un año.

Homologación de
títulos
Important! L’homologació de títols s’ha d’e fectuar sempre al país de destinació.
Información sobre la normativa
europea aplicable

1. Validación a efectos académicos
Conviene tener presente que en la UE no opera el reconocimiento automático de
los títulos o certificados académicos (encontrarás más información en el portal
Your Europe). Eso significa que cada país establece su propio sistema para
homologar títulos y convalidar estudios.
En cualquier caso, puedes acceder a la red ENIC-NARIC, que enlaza los centros
nacionales de información sobre esta materia y proporciona información en lo
referente a:
●

Procedimientos de reconocimiento académico de los diferentes títulos
extranjeros.

●

Herramientas de reconocimiento, fuentes y procedimientos para evaluar los
títulos extranjeros.

●

Título extranjero de un candidato en el procedimiento de reconocimiento
profesional.

●

Reconocimiento de títulos y periodos de estudio en el extranjero con
finalidades académicas y profesionales.

Desde este enlace puedes acceder a la lista de los países adheridos a la red
ENIC-NARIC, y clicando aquí puedes consultar el apartado concreto de Suiza, que
ha habilitado el siguiente centro nacional de información:
Swiss ENIC (swissuniversities)
Dirección:: Effingerstrasse 15, Postfach, CH – 3000 Bern 1 (Suisse / Schweiz)
Teléfono: +41 31 335 07 43
Fax: +41 31 335 07 12
E-mail: christine.gehrig@swissuniversities.ch
Web

2. Reconocimiento de calificaciones a efectos laborales o profesionales
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En este caso, es aplicable la Directiva 2005/36 de 7 de septiembre, que vincula la
posibilidad del reconocimiento de las calificaciones a las profesiones reguladas.
De esta norma encontrarás información más detallada en el apartado Profesiones
reguladas.
Información que facilita Suiza
sobre los procesos de
homologación

Si el objetivo es iniciar una formación, seguir una educación superior o buscar un
puesto de trabajo, es indispensable saber si tu título está reconocido en Suiza.
No existe una oficina general para la validación y reconocimiento de títulos y
estudios, pero hay distintas oficinas responsables en relación a la educación y la
profesión a realizar. Encontrarás toda la información clicando este enlace.

Legalización de
documentos públicos
Como norma general, y a fin de que pueda producir efectos en el país de destino,
cualquier documento público (o copia autorizada de la escritura de elevación a
público de un documento privado) tiene que ser legalizado en el país de origen. El
objetivo de este trámite es certificar la autenticidad de la firma y la calidad en la que
actúa la autoridad firmante.
¿Qué es un documento público? Es aquel documento autorizado por un notario o
un funcionario público competente que acredita los hechos que refiere con las
solemnidades requeridas por la ley.
¿Qué es una copia autorizada (o auténtica) de la escritura de elevación a
público de un documento privado? Es la reproducción, formalizada notarialmente
de una escritura protocolizada por un notario conforme a la cual se eleva a público
un documento privado.
El XII Convenio de la Haya, de 5 de octubre de 1961, establece un procedimiento
simplificado para el proceso de legalización: es la llamada Apostilla de la Haya o
trámite de legalización única: este es el procedimiento a aplicar en este caso porque
tanto España como Suiza son países firmantes de dicho Convenio.
¿Qué hay que saber antes de
iniciar el proceso de legalización?

●

Solo se pueden apostillar los documentos públicos originales, no las copias
compulsadas.

●

No se pueden apostillar los documentos privados, pero sí las copias
autorizadas de escrituras notariales de elevación a público de documento
privado.

●

No hay que apostillar los documentos emitidos por las autoridades
diplomáticas o consulares.

●

No hay que apostillar documentos directamente relacionados con una
operación comercial o aduanera.

●

Existen algunos convenios internacionales que determinan la exención
de legalización para algunos documentos (por ejemplo, las actas de
nacimiento, matrimonio o defunción, por lo que se puede pedir una
certificación internacional de las mismas al registro civil). La lista de convenios
se puede consultar clicando aquí. En el caso concreto de Suiza, conviene
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tener en cuenta que tanto este país como España han suscrito diversos
convenios en virtud de los cuales no es necesaria la legalización de
determinados documentos. En particular, destacan los convenios siguientes:
Convenio número 16 de la Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC).
En virtud de este convenio, se puede pedir una certificación internacional o
plurilingüe de las actas de nacimiento, matrimonio o defunción. Estas
certificaciones las expiden los registros civiles (localización de sus oficinas
en todo el Estado). Convenio Europeo número 63 relativo a la supresión del
requerimiento de legalización de documentos emitidos por agentes
diplomáticos o consulares, así como de las declaraciones oficiales, como por
ejemplo certificaciones sobre la certeza de una fecha o autenticaciones de
firma en cualquier otro documento.
El procedimiento para solicitar las certificaciones a que hacen referencia estos
convenios se encuentra en el apartado sobre "familia" de la página web Trámites y
gestiones personales del Ministerio de Justicia.

Tipo de documento

Títulos y certificados de estudios
universitarios oficiales, así como
certificados de escuelas de idiomas,
institutos o centros de estudios
extranjeros en España

●

La apostilla, en sí misma, no tiene fecha de caducidad. Ahora bien, si el
documento apostillado sí que la tiene, la apostilla será válida mientras esté en
vigor el documento.

●

Es recomendable tramitar la legalización antes de la traducción jurada. De
esta forma se pueden traducir, simultáneamente, tanto el mismo documento
como la apostilla.

●

La legalización no es un trámite inmediato, motivo por el cual es aconsejable
iniciarlo con una mínima previsión. Cabe decir que no se puede dar un plazo
orientativo, porque depende del tipo de documento y del órgano al que se
dirija la petición.

●

Algunos documentos, como por ejemplo los académicos, requieren una
gestión anterior a la apostilla propiamente dicha: el reconocimiento previo
de firmas. Se puede consultar cuáles son estos documentos en la página web
del Ministerio de Justicia. A modo de ejemplo, algunos de los documentos
públicos más comunes que exigen el reconocimiento previo de firmas son:

Órgano o entidad que
efectúa el
reconocimiento previo
de firma
Ministerio de
Educación, Cultura y
Deporte y Alta
Inspección de
Educación en las
comunidades
autónomas.

Más información, órgano competente y contacto

Enlace a la web del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte sobre legalización de títulos universitarios.
Alta Inspección de Educació en Catalunya ( enlace al
apartado relativo a la legalización de documentación
académica [información sobre el trámite y formulario de
solicitud]). Dirección: C/ de Bergara, 12, 5º. 08002,
Barcelona. Tel. 93 520 96 03. Fax 93 520 96 88.
Correo electrónico: legalizaciones.cat@seap.minhap.es

Títulos y certificados académicos
oficiales no universitarios.

Consejerías
autonómicas

Enlace a la web del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte sobre legalización de títulos no universitarios.
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competentes en
educación (en el caso
de Cataluña,
Departamento de
Educación).

Es preciso dirigirse al Servicio Territorial de
Educación ( enlace al directorio de servicios territoriales)
de la demarcación en la que se haya expedido el título o la
certificación académica oficial no universitaria.

Documentos de la Agencia Estatal Ministerio de Hacienda
de Administración Tributaria (por
y Administraciones
ejemplo, declaraciones del
Públicas.
impuesto sobre la renta de las
personas físicas)

Es preciso dirigirse a la correspondiente delegación
provincial de la AEAT ( enlace al directorio de direcciones
del organismo en Cataluña).

Dónde y cómo se tienen que
apostillar los documentos que
requieren legalización

De acuerdo con el mencionado Real Decreto 1497/2011, de 24 de octubre, los
òrganos que pueden apostillar documentos públicos expedidos en España varian en
función del tipo de documento. Por tanto, hemos de tener en cuenta:
1. Documentos judiciales
Como, por ejemplo, actas de nacimiento, matrimonio o defunción; certificados de
capacidad matrimonial, fe de vida o estado, y resoluciones judiciales. En estos
casos, las autoridades competentes para apostillar son :
●

Persona titular de la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ).

En Cataluña:
Secretaria de Gobierno del TSJ
● Pg. de Lluís Companys, 14-16 (Palacio de Justícia), 08018 Barcelona
●

93 486 61 83 ó 93 486 61 84

●

Pág. web
Persona titular de la unidad del Ministerio de Justicia que tenga atribuida la
competencia en materia de información y atención a la ciudadania (C/ de la
Bolsa, 8, 28012 Madrid), así como los gerentes territoriales ( enlace al
directorio de direcciones de las gerencias territoriales) del mismo Ministerio.

●

En Cataluña:
Oficina de la Geréncia Territorial del Ministerio de Jusiticia
● C/ de Garcilaso, 123, 08018 Barcelona, 08027 Barcelona,
(
enlace a la
localización de la oficina).
La solicitud se puede formular presencialmente o por correo postal (enlaces a
páginas web del Ministerio de Justicia sobre estos trámites). En ambos casos, hay
que presentar el documento original que se desea apostillar.
Importante! Los documentos judiciales emitidos por la Audiencia Nacional o por el
Tribunal Supremo no siguen este procedimiento, sino que son apostillados en la
misma sede del órgano judicial de que se trate:
Audiéncia Nacional
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C/ de Prim, 12; 28004 Madrid

● 91 308 26 39
Tribunal Supremo
● Pl. de la Villa de París, s/n; 28004 Madrid
● 91 397 10 00
2. Documentos notariales

Pueden ser documentos autorizados notarialmente o documentos privados con
firmas legitimadas por notario. La autoridad apostillante competente es el decano
del respectivo colegio notarial ( web del Consejo General del Notariado) o quien lo
sustituya, así como aquellos otros notarios en quienes delegue.
Colegio de Notarios de Cataluña
● C/ del Notariat, 4, 08001 Barcelona
●

93 317 48 00

●

info@catalunya.notariado.org

● Pág. web
3. Documentos administrativos

Como, por ejemplo, documentos académicos oficiales. En estos casos, son
competentes para apostillar, indistintamente y con independencia del lugar del
territorio español en donde se haya emitido el documento, cualquiera de las
autoridades mencionadas anteriormente: secretarios de gobierno, secretarios de
tribunales superiores de justicia, titulares de la unidad del Ministerio de Justicia
competente en materia de información y atención ciudadana, gerentes territoriales
del mismo Ministerio o los decanos de los colegios notariales.

Traducción jurada de
documentos
Una traducción jurada es aquella que realiza un traductor o intérprete jurado
nombrado por un organismo o autoridad competente.
¿Qué documentos?

Suiza es un país plurilingüe. Tiene cuatro lenguas nacionales: alemán, francés,
italiano y retorromano.
Los documentos públicos no redactados originariamente en cualquiera de estos
idiomas tienen que ser traducidos válidamente a fin de que sean admitidos y
puedan tener efectos en Suiza.
Las autoridades suizas acostumbran a exigir que los documentos estén traducidos
al inglés o a alguna de las lenguas oficiales. Según la información facilitada por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte , estas traducciones tienen que estar
hechas por un traductor profesional. Las autoridades suizas también admiten una
traducción efectuada en España. En este caso, es necesario que la traducción la
haya realizado un traductor jurado a fin de que la Embajada Española en Berna lo
valide con el visado correspondiente, exigido por las autoridades suizas. Se
recomienda la utilización de traductores reconocidos por el Ministerio Español de
Asuntos Exteriores. .
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Información sobre
trámites

Escolarización y sanidad

Escolarización
obligatoria

El sistema educativo suizo ( acceso a sus principales características) destaca por
su descentralización. Cada uno de los 26 cantones tiene competencias en
educación, ejercidas a través de un ministerio de educación propio, que se
coordinan mediante la Conferencia Suiza de Ministerios de Educación Cantonales (
acceso a su web).
Un aspecto a tener en cuenta es la diversidad cultural y lingüística del país, prueba
de ello son las cuatro lenguas oficiales existentes. En consecuencia, los alumnos
deben dominar al menos la lengua oficial del cantón donde está ubicado el centro
educativo. A la hora de acceder a los estudios superiores, los alumnos deben
superar un examen previo de conocimiento de la lengua en la que se impartan las
clases. La información sobre la lengua que se utiliza en cada centro universitario se
puede encontrar aquí.
La enseñanza en Suiza es en su mayor parte de carácter público y gratuito, aunque
también existe la enseñanza privada. Es obligatoria durante nueve cursos, hasta los
16 años, y se desglosa las etapas siguientes:
1. Preescolar (kindergarten, école enfantine o scuola dell'infanzia). No es
obligatoria, aunque la mayoría de los niños suizos asisten al menos un año. Si se
trata de un centro público, la enseñanza es gratuita. Tiene una duración de 2 años.
2. Primaria (primarschule, école primaire o scuola primaria orelementare): Es
obligatoria. Si se trata de un centro público, la enseñanza es gratuita. Comienza
cuando el niño tiene seis años de edad, salvo en el cantón de Obwalden, donde
comienza cuando el niño tiene cinco años y tres meses. En 20 de los cantones tiene
una duración de seis cursos, mientras que en otros cuatro dura cinco cursos y en
los dos restantes dura cuatro. Cuanto más corto sea este período, más largo será el
período de educación secundaria. Todos los cantones enseñan una de las lenguas
nacionales y dos lenguas extranjeras (otra oficial suiza y el inglés) y los alumnos
son separados en grupos de acuerdo con su lengua materna.
¡Importante! Cuando se habla del alemán como lengua oficial en Suiza, hay que
entender el llamado Schwyzertütch (o alemán suizo), que comprende una amplia
serie de dialectos regionales y locales hablados por todo el país donde el alemán es
lengua mayoritaria. Aunque bastante diferentes unos de otros, son fácilmente
comprensibles entre ellos. Es en la escuela donde los niños suizos aprenden el
alemán estándar, que comparten con su dialecto habitual.
3. Secundaria I. Es obligatoria. Si se trata de un centro público, la enseñanza es
gratuita. Empieza cuando el alumno tiene 12 años de edad y tiene una duración de
tres cursos (cuatro en el cantón de Ticino). En la mayor parte de los cantones, este
nivel se encuentra dividido según el historial académico y las intenciones de los
alumnos, ya sea continuar su formación con estudios superiores u optar en cambio
por una formación profesional básica.
4. Secundaria II. No es obligatoria y abarca dos subniveles:
●

Formación profesional. Tiene una duración de entre dos y cuatro cursos,
dependiendo de la opción formativa escogida, y proporciona educación
práctica y técnica. Una gran parte del tiempo lectivo (en general, tres de cada
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cinco días lectivos) se pasa en empresas que proporcionan lugares de
aprendizaje (el llamado ”sistema dual"). Esta opción es la mayoritariamente
escogida (alrededor del 70%) por los alumnos suizos.
●

General. Destinado a los alumnos que desean continuar estudios superiores.
Se cursa en las Maturitätsschulen o Gymnasium. Tiene una duración de 3
cursos.

Existe una tercera vía en este nivel, aunque es claramente minoritaria. Consiste en
que los alumnos optan por formarse como trabajadores sociales, profesores de
educación primaria o cargos medios o técnicos en las empresas, y cuentan con sus
propios centros de formación.
5. Terciaria o superior. Se imparte en diferentes tipos de centros, tales como
universidades, escuelas técnicas superiores, escuelas de magisterio o institutos de
enseñanza superior.
El horario escolar en Suiza es de 8:00 h a 12:00 h y de 13:00 h a 15:00 h. Los
estudiantes mayores de 14 años salen a las 17:00 h algunos días. En todos los
casos, los alumnos van a su casa a comer, ya que las escuelas no ofrecen servicio
de comedor. Por lo que se refiere al calendario lectivo, el curso empieza a finales de
agosto y finaliza a mediados de junio.

Cobertura sanitaria
En Suiza, la atención sanitaria pública a los europeos (necesaria por motivos
médicos) se garantiza inicialmente mediante la tarjeta sanitaria europea ( enlace a
las principales características):
●

Tienen derecho a solicitar esta tarjeta las personas aseguradas o cubiertas
por un sistema de seguridad social estatal de cualquier Estado miembro de la
Unión Europea, así como también en Islandia, Liechtenstein, Noruega o
Suiza.

●

Cada miembro de la familia que esté viajando debe tener su propia tarjeta.

●

La tarjeta sanitaria europea garantiza la recepción de atención sanitaria en las
mismas condiciones y al mismo coste que las personas aseguradas en Suiza.

¡Importante! La tarjeta sanitaria europea:
●

No es una alternativa al seguro de viaje. No cubre la asistencia sanitaria
privada.

●

No cubre los gastos si se viaja con la finalidad expresa de recibir tratamiento
médico.

●

No garantiza la gratuidad del servicio. Dado que los sistemas de asistencia
sanitaria de cada país son diferentes, los servicios que son gratuitos en un
país pueden no serlo en otros.

Conviene tener presente que el artículo 7 de la Directiva 2004/38/CE ( enlace al
documento) establece que todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia
en el territorio de otro estado miembro por un periodo superior a 3 meses si, entre
otros requisitos, tiene contratado un seguro de enfermedad que cubra todos los
riesgos en el estado miembro de acogida.
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La tarjeta se puede solicitar telemáticamente a través de la sede electrónica, del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o bien presencialmente en las oficinas de
la Seguridad Social del Estado español.
●

En caso de formalizar un contrato laboral, hay que saber que los trabajadores
deben estar asegurados obligatoriamente.

●

En cualquier caso, con la tarjeta sanitaria europea puedes acudir directamente
a la consulta del médico. En este sentido, si todavía no dispones de seguro, el
médico te hará seleccionar una mutua, que será la encargada de realizar los
trámites con la Seguridad Social española.

●

Se puede acceder a más información sobre el tratamiento médico en Suiza en
la página web de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión
Europea ( enlace a particularidades, atención de urgencia y atención
programada).

Desde el portal de la UE Your Europe se puede acceder a una información
detallada con respecto a:
●

Asistencia sanitaria no programada o necesidad de un tratamiento
imprevisto durante una estancia breve.

●

Asistencia sanitaria programada. Derechos y límites a la hora de recibir
asistencia sanitaria.

●

Compra de medicamentos en Suiza con recetas de otro país de la UE.

●

En los puntos de contacto nacionales de tu país de origen, siempre que
sea miembro de la UE, encontrarás información detallada sobre tus derechos
con respecto a la cobertura sanitaria y las prestaciones que ofrece el Sistema
de la Seguridad Social en Suiza.

Puedes encontrar más información sobre el sistema de la Seguridad Social en
Suiza en este enlace de la UE, que ofrece en formato de página web lo que antes
era una guía sobre el asunto en formato PDF. Debido a que, ahora mismo, esta
web sólo se ofrece traducida al alemán, al francés y al italiano (está previsto que se
amplíe su traducción al resto de idiomas oficiales de la UE), se ofrece aquí la
versión en español de la antigua guía en formato PDF.
Resumiendo, las principales características del sistema sanitario en Suiza son:
●

En Suiza, el sistema sanitario es privado, pero el seguro es obligatorio.
Cualquier residente (a diferencia de lo que ocurre en España, la afiliación no
es a través del empleador, sino que debe ser el mismo interesado quién se
encargue de ella) está obligado a contratar en el plazo de 3 meses a partir de
su fecha de entrada en el país un seguro de salud y cotizar mensualmente
una prima para este seguro en la caja de enfermedad (Krankenversicherer)
que escoja. Puedes consultar la relación de todas las existentes actualmente
aquí. Estas cajas no sólo recaudan la cotización, sino que además son el
organismo al cual se tiene que dirigir el interesado para solicitar el reembolso
de los gastos causados por una enfermedad o un accidente.

●

Las cajas de enfermedad están obligadas a aceptar a cualquier nuevo
asegurado en la modalidad de cobertura básica, que incluye en todos los
casos:

●

Quien recibe atención médica tiene que pagar cada año obligatoriamente los
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primeros 300 francos de gasto médico que genere (la llamada “franquicia”),
además del 10% de los gastos médicos o para medicamentos hasta 700
francos suizos anuales por persona (la llamada “cuota reducida"). Los niños
no están sujetos a franquicia. Con respecto a los gastos hospitalarios, hay que
pagar una contribución de 15 francos por día que se pase en el hospital, a no
ser que se trate de un parto, en el que no hay contribución, ni franquicia ni
cuota reducida.
●

Aparte del seguro básico, también se puede optar por un seguro adicional
complementario que cubra otras prestaciones y que no hay que suscribir con
la misma caja de enfermedad que la básica. Cuánto más prestaciones se
suscriban, más cara es la prima. Al contrario que en el seguro básico, la caja
de enfermedad se puede negar a formalizar un seguro adicional en función del
historial médico.

●

Atención médica en caso de enfermedad, accidente y maternidad, cubriendo
los gastos originados por el diagnóstico y tratamiento, tanto en régimen
ambulatorio como en hospitales.

●

Análisis, medicamentos y medidas de rehabilitación prescritas por médicos o
quiroprácticos.

●

Subvención de una parte de los gastos de transporte.

●

Subvención de algunos reconocimientos con finalidades preventivas.

●

Atención odontológica, sólo en los casos graves como problemas de
masticación o accidente.

En Suiza, todos los trabajadores asalariados disfrutan automáticamente de un
seguro de accidentes laborales. El coste de este seguro está compartido entre los
empleadores y los trabajadores, y el de los trabajadores se deduce de su salario.
Además, si se trata de un trabajador que trabaja, por lo menos, ocho horas
semanales para el mismo empleador, el seguro también incluye los accidentes no
laborales. Si se dispone de un seguro de accidentes por motivos laborales, es
conveniente comunicarlo a la caja de enfermedad para anular el incluido en el
seguro básico y así poder reducir la prima.

Información sobre
trámites

Cuenta bancaria y empresa

Apertura de una
cuenta bancaria

Cualquier persona que sea adulta puede abrir una cuenta bancaria en Suiza,
aunque la legislación competente nacional otorga a las entidades bancarias suizas
el derecho a rechazar clientes en varios casos, como que se trate de una “persona
de riesgo político” que podría poner en peligro la reputación de la entidad si fuera
conocido que es uno de sus clientes o si la entidad sabe con seguridad o tiene
buenos motivos para suponer que su dinero procede de actividades delictivas.
Si no es este el caso y la entidad bancaria de que se trate está dispuesta a ofrecerte
sus servicios, deberás aportar el pasaporte o el documento de identidad con
fotografía.
Además, la entidad bancaria podrá requerir cualquier tipo de documento financiero
que permita averiguar el origen de los fondos ingresados (por ejemplo, el contrato
de compraventa en caso de venta de una propiedad inmobiliaria, una declaración de
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un banco extranjero, la declaración fiscal de la venta de unos activos mobiliarios,
etc.). También es posible que te pregunten por la naturaleza de tus actividades
profesionales, tu situación financiera general y el tipo de transacciones financieras
habituales para ti.
En general, no se pide un ingreso inicial mínimo, salvo que se trate de un cliente no
residente en Suiza. Por otra parte, pueden abrirse cuentas bancarias en una divisa
que no sea el franco suizo, tales como euros, dólares estadounidenses u otras.
Conviene señalar que no existen las cuentas bancarias “anónimas” en Suiza, las
cuales no son más que una invención de los novelistas (citando información de la
web de SwissBanking, la asociación profesional de banqueros suizos). Por ley,
cualquier persona que abra una cuenta bancaria en el país debe ser debidamente
identificada por el banco, por lo que no sólo no se permite la apertura de cuentas
bancarias por Internet, sino que el banco prefiere tener contacto personalmente con
el nuevo cliente cuando éste procede a abrir su cuenta.
Del mismo modo, aunque sí existen las cuentas bancarias “ numeradas", estas no
tienen la función que mucha gente presupone, ya que el banco siempre debe
conocer la identidad de la persona beneficiaria de la cuenta. Una cuenta bancaria
“numerada” no es una cuenta bancaria anónima, sino una cuenta bancaria a la que
se hace referencia mediante un número o código y no con el nombre personal. Se
trata de una medida de seguridad que busca restringir el conocimiento de la
identidad del beneficiario de la cuenta a un reducido número de trabajadores del
banco. Además, cuando se hace una transferencia internacional de capital, este
número o código no puede ser utilizado, ya que la ley obliga a dar el nombre,
dirección y número de cuenta del cliente en estos casos.
En general, los bancos en Suiza abren de lunes a viernes de 08.30 h a 16.30 h si se
trata de una ciudad grande; en las áreas rurales, este horario es de lunes a viernes
de 08.30 h a 12.00 h y de 14.00 h a 16.30 o 17.30 h.

Registro de una
empresa
Una sociedad mercantil en Suiza debe tener obligatoriamente un capital social de,
por lo menos, 100.000 francos suizos si se trata del equivalente de nuestra
sociedad anónima (una Aktiengesellschaft (AG) o Société Anonyme (SA), y de
20.000 francos suizos, si se trata del equivalente de nuestra sociedad limitada (una
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) o Société à Responsabilité Limitée
(SARL). Una vez decidida su constitución, el procedimiento a seguir es el siguiente:
1. Depositar un 20% del capital social (con un mínimo de 50.000 francos
suizos) si es una AG/SA, o el 100% si es una GmbH/SARL, en una cuenta
especial en un banco. Este capital quedará bloqueado y no se traspasará a la
cuenta corriente societaria hasta que se haya completado el procedimiento de
inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil.
2. Redactar los estatutos de la sociedad en presencia de un notario público,
que validará las firmas de los constituyentes y otorgará la correspondiente escritura
pública de constitución. Este deberá contener, como mínimo, la siguiente
información:
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●

Nombre de la sociedad mercantil, que deberá ser claro y único e incluir la
forma legal de la sociedad. La disponibilidad del nombre de la sociedad puede
ser comprobada aquí (acceso a la aplicación Zefix del Registro Mercantil
federal suizo) antes de proceder a su constitución, pero no es obligatorio
hacerlo.

●

Dirección social.

●

Objetivo de la sociedad mercantil.

●

Capital social total y forma de desembolso de este (en efectivo, en especie o
de cualquier otro modo).

●

Cantidad total de participaciones sociales y valor nominal de las mismas (que
no puede ser inferior a un céntimo de franco suizo).

●

Reglas de convocatoria del órgano directivo de la sociedad mercantil y
derechos de voto de los socios o accionistas.

●

Constitución del órgano directivo de la sociedad mercantil y del auditor.

●

Modo de comunicar los anuncios sociales a los socios o accionistas.

3. Presentar la escritura de constitución en el registro mercantil (registre du
commerce) del cantón de que se trate e inscribir la sociedad. Este trámite
incluye, en todos los casos, la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín
Mercantil suizo, lo que protege oficialmente el nombre comercial de la sociedad y
asegura su personalidad jurídica.
La inscripción se puede realizar telemáticamente a través de la web StarBiz del
Secrétariat d'Etat à l'économie(SECO). Además, esta web permite consultar toda la
información necesaria para decidir la constitución de una empresa, incluyendo un
simulador con el que comprobar, según sea la forma legal de la sociedad, cuáles
serán sus obligaciones tributarias y laborales.
El SECO ofrece otra web de utilidad aquí, el portal SME, con información
especializada para pequeñas y medianas empresas. Esta información se puede
complementar con la más genérica ofrecida por el gobierno suizo sobre el
autoempleo en esta web, The Swiss Portal.

Información sobre
trámites

Recursos de apoyo al empleo

Sistema público de
intermediación

La principal herramienta, de carácter oficial, para conseguir trabajo en Suiza y en
cualquier país de la Unión Europea es la red EURES (servicios europeos de
empleo). Es una red de cooperación formada por los servicios públicos de empleo
de los países europeos. En la misma también participan como socios los sindicatos
y las organizaciones patronales. Su objetivo es facilitar la movilidad de los
trabajadores dentro del Espacio Económico Europeo. La forman los 28 estados
miembros de la UE más Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza.
Por su parte, dentro del ámbito exclusivamente nacional, el Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO)es la máxima autoridad en cuanto al mercado de trabajo suizo.
Este organismo tiene la competencia con respecto a las cuestiones de carácter
laboral, responsabilizándose de la coordinación de todos sus servicios, tanto en
materia de empleo como de desempleo.
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La SECO actúa a través de los centros regionales de empleo, llamados
Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) en alemán, Offices Régionaux de
placement (ORP) en francés y Uffici regionali di collocamento (URC) en italiano,
según sea el cantón en el que se encuentren ubicados. Estos centros prestan
gratuitamente sus servicios a la hora de buscar trabajo o trabajadores y gestionar
una situación de desempleo a todo aquel que lo solicite, ya sea trabajador o
empresario. Se puede consultar aquí la base de datos de puestos de trabajo
vacantes gestionada por estos centros.

Convenios sobre
prestaciones sociales
Entre España y Suiza no existe actualmente ningún convenio de Seguridad Social,
aunque sí que existe un Acuerdo (ver aquí el texto completo) sobre la libre
circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus estados miembros, por
una parte, y la Confederación Suiza, por otra. Este acuerdo, que se firmó el 21 de
junio de 1999 y entró en vigor el 1 de junio de 2002, se aplica a los trabajadores por
cuenta ajena o por cuenta propia que estén o hayan estado sujetos a la Seguridad
Social suiza o de otro estado miembro, y que sean ciudadanos suizos o de la Unión
Europea, además de otros supuestos, y siempre que vivan en Suiza o en un país de
la Unión.
La normativa europea no sustituye los regímenes nacionales por un régimen
europeo único, sino que cada país sigue siendo libre de decidir con respecto a
prestaciones y requisitos a cumplir. La UE establece una serie de normas
comunes sobre coordinación de la seguridad social que protegen los derechos
sociales básicos de sus ciudadanos cuando se desplazan entre los 28 países
miembros más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. En síntesis, estas normas
hacen referencia a:
●

Prestaciones por enfermedad, maternidad y paternidad asimiladas.

●

Pensiones por vejez y prestaciones por prejubilación e invalidez.

●

Prestaciones por supervivencia y subsidios por defunción.

●

Prestaciones por desempleo.

●

Prestaciones familiares.

●

Prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Es oportuno puntualizar que las normas de coordinación son reglamentos
europeos, lo que significa que se aplican directamente a todos los países
miembros. Tanto las autoridades y administraciones nacionales como los
organismos de seguridad social y los tribunales tienen que aplicarlas. En caso de
conflicto con las leyes nacionales, prevalecen las normas europeas.
Conviene saber que las cotizaciones se acumulan a efectos de pensiones, ya que la
pensión se calcula en función del historial de seguro en cada país: el importe que
recibirá de cada uno corresponde a la duración de su cobertura de seguridad social
en el mismo. Encontrarás información sobre cómo se calcula y dónde se tiene que
solicitar la pensión, entre otros aspectos, clicando en este enlace.
Si el ciudadano está cobrando la prestación española por desempleo y desea viajar
a Suiza y seguir cobrando este dinero, tiene "que exportar" su prestación. Este
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trámite sólo se puede realizar si el trabajador:
●

Ha estado inscrito como demandante de trabajo en España durante un
mínimo de 4 semanas.

●

El objetivo de su viaje es el de buscar trabajo.

Si es así, es preciso ir a la oficina del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)
que le corresponde por lugar de residencia (se puede consultar en la web del SOC
para encontrarla) y formular la solicitud de exportación de la prestación, siguiendo el
procedimiento indicado aquí.
El tiempo máximo que se puede cobrar la prestación por desempleo estando en
Suiza es de un máximo de 3 meses, prorrogable por 3 meses más, y su importe no
varía.
Es preciso tener en cuenta que si durante este plazo se encuentra trabajo en Suiza,
habrá que suspender o extinguir el cobro de la prestación por desempleo. Para ello,
hay que comunicar el hecho a las autoridades laborales suizas y estas lo
trasladarán al SEPE español, ya que una de las condiciones para hacer uso de esta
posibilidad de exportar el cobro de la prestación por desempleo es que el
beneficiario se inscriba como demandante de trabajo en los servicios públicos de
empleo del país al que viaja buscando trabajo.
Si no se encuentra trabajo, hay que volver a España antes de la conclusión de los 3
meses para poder continuar cobrando la prestación por desempleo en las mismas
condiciones que se tenían reconocidas antes de salir, previa solicitud de
reanudación del derecho. En caso de no volver a España voluntariamente, aunque
no se haya encontrado trabajo, se extingue el derecho.

Profesiones reguladas
Se considera regulada aquella profesión en que una norma delimita las atribuciones
y/o las competencias que solo puede desempeñar un profesional que dispone del
título o certificado exigido, que supera la prueba de aptitud o que acredita, según el
procedimiento establecido, los requisitos que permiten la concesión o la
autorización administrativa que da acceso al ejercicio de la profesión.
En caso de que se trate de una acreditación documental y el título o certificado no
haya sido expedido en el país de destino, deberá presentarse legalizado (consulta
el apartado Legalización de documentos públicos), traducido (consulta el
apartado Traducción jurada de documentos) y, si procede, homologado
(consulta el apartado Homologación de títulos).
Si quieres establecerte en otro país de la UE, del EEE o en Suiza (enlaces a
webs de la UE) donde tu profesión está regulada, tienes que obtener el
reconocimiento oficial de tus calificaciones (puedes acceder a más información
clicando aquí). Una vez reconocidas, podrás ejercer la ocupación en las mismas
condiciones que los ciudadanos de este país.
El sistema de reconocimiento de las calificaciones depende del tipo de profesión
(enlace al apartado específico de la web de la Comisión Europea). Con el fin de
saber si una determinada profesión está o no regulada en Suiza, dispones de un
sistema de consulta rápida ( enlace al formulario) gestionado por la Comisión
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Europea. Tienes que seleccionar el Estado donde has obtenido la calificación (país
de origen), el Estado donde deseas instalarte (país de destino) y el nombre de la
profesión (preferentemente, en el idioma en que realices la consulta). Si el nombre
es genérico (por ejemplo, electricista, ingeniero, arquitecto, doctor, abogado, etc.),
puede ser que haya más de una opción posible, y habrá que escoger la más
ajustada a la actividad profesional que se quiera desempeñar. Si la ocupación se
encuentra regulada en el país de destino, podrás acceder a una ficha completa
donde consta la información general básica (nombre oficial, base normativa y
funciones o actividades concretas que se pueden realizar) así como la autoridad
nacional competente para autorizar el ejercicio de dicha profesión.
Igualmente, si existen condiciones adicionales sobre el establecimiento o la
movilidad temporal para ejercer la profesión (a causa de, por ejemplo, implicaciones
sobre la salud y la seguridad pública), se visualizarán pestañas adicionales con un
formulario específico para consultar si alguna de estas decisiones afecta al ejercicio
de la ocupación que se pretende desempeñar.
En cualquier caso, los países comunitarios ponen a disposición de la ciudadanía
unos puntos nacionales de contacto que proporcionan información sobre el
reconocimiento de las cualificaciones profesionales (puedes consultar la lista
completa en el desplegable que hay al final de esta página web). En el caso de
Suiza, el punto de contacto habilitado es el siguiente:
Mr Frédéric Berthoud
Coordinateur pour la reconnaissance des diplômes
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’i nnovation (SEFRI)
Mr Frédéric Berthoud
Coordinateur pour la reconnaissance des diplômes
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)

Tarjeta profesional europea

●

Effingerstrasse 27, 3003 Berne (Suisse / Schweiz)

●

+41 313 222 826

●

+41 313 227 550

●

kontaktstelle@sbfi.admin.ch

●

Web

La Comisión Europea ha implementado la denominada tarjeta profesional europea
(European Profesional Card, EPC), que acredita el hecho de haber superado unos
determinados controles administrativos en un país comunitario conducentes al
reconocimiento de las calificaciones obtenidas en otro país de la Unión. La principal
ventaja de la EPC es que permite a las autoridades del país de destinación verificar
y reconocer estas calificaciones de una manera telemática, es decir: de una forma
más ágil, rápida y fácil que mediante los procedimientos ordinarios de
reconocimiento.
¿Qué es?
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Un reconocimiento electrónico (no hay tarjeta física) de tus calificaciones.
¿Para qué calificaciones está actualmente operativo el proceso?
●

Enfermeros de cuidados generales.

●

Farmacéuticos.

●

Fisioterapeutas.

●

Guías de montaña.

●

Agentes inmobiliarios.

¿Quién lo vehicula?
La Comisión europea a través del portal Your Europe.
¿Cómo se hace?
Se deben seguir las indicaciones del portal Your Europe pero, en síntesis, el
procedimiento consiste en incorporar información y documentos relativos a las
calificaciones que se quieran validar y a seleccionar el país de destinación. Por vía
telemática, el país seleccionado atenderá y dará la respuesta que considere
adecuada a tu petición.
¡Importante! El procedimiento para la obtención de la EPC se inicia desde el
apartado Access the EPC procedure. Si no dispones de una cuenta personal en el
servicio de Autenticación de la Unión Europea (European Commission
Authentication Service, ECAS), el primer paso para obtener la EPC es darte de alta
a este servicio (lo puedes hacer clicando en “Externo. Colaboradores,
investigadores, ciudadanos” y escogiendo la opción “Crear cuenta”). Una vez te
hayas autenticado, se te abrirá automáticamente la página web de la EPC, con tres
campos concretos para completar: tu perfil, tus solicitudes y tus documentos. Como
condición previa para transferir los datos y los archivos, tendrás que aceptar la
declaración de privacidad; al hacerlo, se te activará la opción “Completa el perfil”, y
podrás rellenar los sucesivos formularios con los datos que se te requieran.
Más información
Enlace a un documento informativo oficial (en inglés) de la Comisión Europea.

Información sobre
trámites

Información laboral básica

El contrato de trabajo

El contrato de trabajo indefinido puede ser formalizado verbalmente o por escrito.
Es recomendable la forma escrita con el fin de evitar problemas en caso de que
surjan posteriormente diferencias de interpretación. Legalmente, se prescribe la
forma escrita para algunos tipos de contrato (contrato de aprendizaje o en el marco
de suministro de personal en préstamo), y también algunos convenios colectivos
obligan a la forma escrita.
El empresario está obligado a consignar por escrito, en el plazo de un mes desde la
fecha de inicio de la relación laboral, las condiciones contractuales más importantes,
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firmar este escrito y entregarlo al empleado.
El contrato de trabajo tiene que hacer mención al menos del nombre del empresario
y del asalariado, de la fecha del comienzo del contrato, del trabajo que tiene que ser
provisto y del salario que se tiene que ingresar en contrapartida. Los otros
elementos importantes de un contrato de trabajo son el periodo de prueba, que no
puede superar tres meses, y el plazo de preaviso de finalización.
Información general
Secrétariat d'Etat à l'economie SECO - Staatssekretariat für Wirtschaft SECO Segreteria di Stato dell'economia SECO : Página web , Formulario de contacto

Edad y salario
mínimos
Edad mínima para trabajar
La Ley sobre el trabajo autoriza a trabajar a partir de los 15 años, con carácter
general. En cualquier caso, los menores de 18 años necesitan la autorización de los
padres antes de firmar el contrato de trabajo.
Se permite el trabajo de jóvenes menores de 15 años para actividades culturales,
artísticas o deportivas, y también con finalidades publicitarias, siempre que la
actividad no ocasione ninguna repercusión negativa sobre la salud, la seguridad o el
desarrollo físico o psíquico del menor, ni su asistencia y seguimiento escolar. Sobre
esta posibilidad, encontrarás más información en este enlace.
Salarios y remuneraciones
No existe un salario mínimo fijado legalmente. Algunos convenios colectivos
establecen disposiciones al respecto.
En Suiza el nivel de los salarios es globalmente superior al de los otros países
europeos. En el 2012, por ejemplo, el salario medio se elevaba a 6.000,00 CHF
(francos suizos). Sin embargo, los salarios varían considerablemente en función del
sector económico.
Información general
Secrétariat d'Etat à l'economie SECO - Staatssekretariat für Wirtschaft SECO Segreteria di Stato dell'economia SECO : Página web , Formulario de contacto

Jornada, vacaciones y
permisos
Jornada de trabajo

La duración máxima de la jornada de trabajo es de 45 horas semanales para los
asalariados de la industria, los empleados de las oficinas, los técnicos y el resto de
asalariados, incluyendo al personal de venta de las grandes empresas de comercio
al detalle. Para el resto de asalariados, el límite es de 50 horas semanales. En el
2011, la duración media de trabajo en las empresas suizas era de 41,7 horas
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semanales (fuente: Oficina Federal de la Estadística).
El trabajo nocturno, en domingo o día de fiesta, da derecho a una remuneración
especial.
Más información: enlace
Horas extraordinarias

La legislación laboral establece que, con respecto a las horas suplementarias que
superen la duración máxima de la semana laboral de 45 o 50 horas, tienen que ser
obligatoriamente compensadas por un suplemento de salario del 25 % o, con el
acuerdo del asalariado, por un permiso equivalente.
Como regla general, las horas suplementarias que van más allá de la duración
pactada de la jornada de trabajo, pero sin superar la duración máxima de la semana
de trabajo fijada por la legislación laboral, son compensadas también por un
suplemento de salario del 25 % o, con el acuerdo del asalariado, por un permiso
equivalente. Sin embargo, el empresario y el asalariado pueden prever una solución
alternativa sobre la base de un acuerdo escrito.

Vacaciones y días festivos

Legalmente se establece una duración mínima de 4 semanas para los asalariados y
para los aprendices que tienen más de 20 años, y de 5 semanas para los
asalariados y los aprendices que tienen hasta 20 años. Los acuerdos y los
convenios colectivos pueden mejorar el mínimo legal.
Durante las vacaciones, la persona trabajadora percibe su salario integral. Mientras
dura la relación laboral, las vacaciones no pueden ser compensadas por
prestaciones económicas u otros beneficios.
Los días festivos legales son: el 1 de enero, el día de la Ascensión, la fiesta
nacional (1º de agosto) y Navidad (25 de diciembre). El resto de días festivos son
fijados por los diferentes cantones.

Permisos

●

Permiso de maternidad retribuido: 14 semanas después del parto (80% del
salario, con un máximo, el año 2013, de 196,00 CHF por día); en el cantón de
Ginebra, 16 semanas

●

Permiso de paternidad retribuido: 1 día (100 %)

●

Permiso de maternidad/paternidad no retribuido: no está previsto con carácter
general para la legislación de la Confederación.

Se aplican las disposiciones cantonales que prevén regulaciones más favorables.
Información general

Secrétariat d'Etat à l'economie SECO - Staatssekretariat für Wirtschaft SECO Segreteria di Stato dell'economia SECO : Página web y Formulario de contacto

Afiliación a la
Seguridad Social y
despido
Seguridad Social

El sistema suizo de Seguridad Social es relativamente complejo, con
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particularidades por ramas y por territorios. La Confederación no tiene la
competencia para legislar, sino que corresponde a los cantones. La Seguridad
Social cubre los riesgos siguientes: la enfermedad, el accidente y la enfermedad
profesional, la vejez, la muerte y la invalidez, el paro. El sistema comprende
también la maternidad y las prestaciones familiares.
Enlace a la página web de la Oficina Federal de Seguros Sociales.
Servicio público de ocupación /
Despido

Los servicios públicos de ocupación están organizados a nivel cantonal y
supervisados, a nivel federal, por la Dirección de Trabajo de la Secretaría de Estado
de la Economía (SECO). Enlace en la página web de la Secretaría.
En cada cantón se encuentran las agencias de ocupación que reciben el nombre de
Oficinas Regionales de Ocupación (ORP). Las funciones de las ORP consisten en
inscribir a los demandantes de ocupación y en publicar los puestos de trabajo
vacantes, y ofrecer un servicio de colocación y consejo a los demandantes de
ocupación. Las ORP están a disposición de todos los demandantes de ocupación
para apoyarlos en la búsqueda de trabajo. Más información: enlace.

Agencias privadas de colocación

Existen agencias privadas de colocación, las cuales necesitan la autorización
administrativa previa para actuar legalmente.
De acuerdo con la Ley federal sobre el servicio de ocupación y la prestación de
servicios (LSE), la cuantía que una agencia privada puede facturar a una persona
trabajadora como tasa de inscripción de su demanda de ocupación es de 40 CHF
como máximo, y sólo una vez por demanda de ocupación (una demanda no
atendida se considera extinguida en el plazo de 6 meses). La Ley también
establece una comisión como máximo del 5 % del primer salario anual bruto de la
persona ocupada (si el demandante de ocupación es contratado por una duración
superior a un año, la comisión no puede ser cargada de nuevo).
En este enlace encontrarás la relación de empresas de colocación autorizadas.

Información general

Secrétariat d'Etat à l'economie SECO - Staatssekretariat für Wirtschaft SECO Segreteria di Stato dell'economia SECO : Página web, Formulario de contacto.

Derechos sindicales
El artículo 28 de la Constitución federal reconoce explícitamente el derecho de las
personas trabajadoras a formar sindicatos y a afiliarse. Esta cláusula reconoce
también la legalidad de las huelgas, siempre que se refieran a las relaciones
laborales. La huelga tiene que ser convocada por una organización capacitada para
concluir convenios colectivos del trabajo (CCT).
Información general
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO – Staatssekretariat für Wirtschaft SECO –
Segreteria di Stato dell'economia SECO: Página web i Formulario de contacto.

Información sobre

Sistema de autorizaciones
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trámites
Convenios bilaterales

No existe ningún convenio de doble nacionalidad entre Suiza y España.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el Acuerdo sobre la libre circulación
de personas entre Suiza y la Unión Europea ( ALCP), vigente a partir de junio de
2002, facilita la entrada, la residencia y el acceso a una actividad económica en
Suiza para los ciudadanos de la Unión Europea (UE).
En diciembre de 2008, Suiza se incorporó en el espacio Schengen, un territorio en
el que se suprime el control de fronteras interiores entre los países firmantes del
Tratado de Schengen, garantizando así el derecho a la libre circulación de
personas.

Visado de entrada para
turismo
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, del EEE y de Suïssa (enlaces a
webs de la UE) que quieran entrar en Suiza no necesitan visado; es suficiente
con el documento de identidad en vigor o, si no se tiene, el pasaporte.
El derecho de entrada en Suiza podrá verse limitado en caso de representar una
amenaza a la seguridad, salud o el orden público.

Autorización para
estudiar
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, del EEE y de Suiza (enlaces a
webs de la UE), así como sus familiares, gozan del derecho a circular libremente y
de residir en Suiza. En consecuencia, no necesitan permiso o autorización previa
para estudiar en este país.
1. Estudios de duración inferior a
un año

Los nacionales de un país de la UE / EFTA que quieran cursar estudios en Suiza
de duración inferior a un año, tienen derecho a un permiso de corta duración del
tipo L UE / EFTA (violeta).
La duración del permiso se determinará en función de la duración de los estudios y
se podrá renovar.

2. Estudios de duración superior a Los nacionales de un país de la UE / EFTA que quieran cursar estudios en Suiza
un año
de duración superior a un año, tienen derecho a un permiso de residencia del tipo B
UE/EFTA (gris).

2.1. Características del permiso B EU/EFTA
●

El estudiante debe acreditar haber sido admitido en una institución educativa
reconocida en Suiza para cursar una formación de carácter general, o una
formación profesional específica.

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Suiza

28/35
08 de gener de 2023

●

El solicitante debe demostrar que dispone de recursos económicos suficientes
durante su estancia por estudios.

●

Se debe disponer de un seguro de salud que cubra todos los riesgos.

●

La duración del permiso coincidirá con la duración de los estudios que se
quieran cursar, siempre que sea inferior a un año. Caso contrario, la duración
máxima del permiso será de un año.

●

Podrá ser renovado anualmente por el período que corresponda a la duración
residual de la formación, siempre que se reúnan las condiciones necesarias.
La extensión del permiso se tiene que solicitar como máximo, 14 días antes
de la fecha de caducidad.

●

Después de cinco años de residencia ininterrumpida en Suiza demostrada, la
renovación del permiso B dará lugar a un permiso C o de establecimiento
(verde).

●

El permiso B se extinguirá cuando el ciudadano haya causado baja en la
policía, o haya permanecido fuera de Suiza durante más de seis meses.

2.2. Procedimiento de obtención del permiso B
El estudiante dispone de 14 días desde la llegada a Suiza, a más tardar antes de
comenzar la actividad lectiva, para hacer los trámites de empadronamiento en el
ayuntamiento de la población donde se establezca, a fin de solicitar el permiso de
residencia.
Generalmente, el permiso de residencia es expedido por la policía de extranjeros
cantonal. Para obtener el permiso tipo B, el estudiante tiene que ir en persona a una
de las oficinas de inmigración competentes ( enlace a la relación de direcciones,
teléfonos y web de las autoridades cantonales competentes en materia de
migración) y presentar la siguiente documentación:
●

Documento de identidad o pasaporte vigentes.

●

Acreditación de admisión en una institución educativa reconocida en Suiza.

●

Un seguro de salud privado que cubra su estancia en el país, o bien
la Tarjeta sanitaria europea (TSE). En este caso, el estudiante titular de la
TSE tendrá que dirigirse a las instituciones cantonales competentes para
solicitar la exención de seguro obligatorio. Es aconsejable antes de viajar,
dirigirse a cualquiera de losCentros de Atención y Información de la Seguridad
Social ( CAISS), o llamar al teléfono de información 012 para recibir más
información al respecto.

●

Acreditación de disponer de recursos económicos suficientes para la
manutención durante la estancia por estudios.

Se puede consultar información sobre los requisitos para obtener autorización de
residencia como estudiante en Suiza en este enlace.
Los ciudadanos que hayan obtenido el permiso de residencia tendrán que notificar
cualquier cambio de domicilio en el ayuntamiento.
3. Reagrupamiento familiar

Los ciudadanos de estados miembros de la UE que tengan reconocida la condición
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de residente por estudios en Suiza, se podrán beneficiar del derecho al
reagrupamiento familiar. Este beneficio se aplica a:
●

Cónyuges,

●

Hijos o nietos menores de 21 años o a cargo.

El derecho también está reconocido por los familiares que no sean nacionales de
Estados miembros de la UE, siempre que hayan estado residiendo en un país de la
UE antes de solicitar la reagrupación.
Los familiares de ciudadanos nacionales de estados miembros de la UE / EFTA
están autorizados a trabajar. No obstante, previamente deberán obtener una
autorización de residencia.

3.1. Procedimiento de obtención de la residencia para familiares
Los familiares disponen de 14 días desde la llegada a Suiza, para hacer los trámites
de empadronamiento en el ayuntamiento de la población donde se establezca, a fin
de solicitar el permiso de residencia. Hay que ir en persona a una de las oficinas de
inmigración competentes ( enlace a la relación de direcciones, teléfonos y web de
las autoridades cantonales competentes en materia de migración) y presentar la
siguiente documentación:
●

Documento de identidad o pasaporte vigentes.

●

Certificado expedido por las autoridades del país de origen del parentesco con
el estudiante.

●

Documento expedido por las autoridades del país de origen confirmando que
el familiar depende económicamente del estudiante.

Con independencia de su nacionalidad, los familiares de ciudadanos nacionales de
estados miembros de la UE / EFTA recibirán un permiso de residencia EU / EFTA,
que tendrá la misma validez que la del permiso que tiene la persona de quien
depende.
Para obtener información sobre los requisitos para obtener autorización de
residencia como familiar de ciudadano nacional de estados miembros de la UE /
EFTA residente en Suiza, pulse este enlace.
Los ciudadanos que hayan obtenido el permiso de residencia deberán notificar
cualquier cambio de domicilio en el ayuntamiento.

Autorización para
trabajar por cuenta
propia
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, de EEE y de Suiza (enlaces a
webs de la UE) así como sus familiares gozan del derecho de circular libremente y
residir en Suiza. En consecuencia, no necesitan permiso o autorización de trabajo
para establecer y desarrollar una actividad laboral y / o profesional en este país.
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El acuerdo sobre la libre circulación de personas ( ALCP) firmado el 21 de junio de
1999 entre Suiza y la Unión Europea (UE) facilita las condiciones de residencia y
trabajo de los ciudadanos de la UE en Suiza. Las mismas reglas se aplican a los
estados de la Association européenne de libre-échange (AELE).
En consecuencia, los ciudadanos españoles que quieran establecerse en Suiza
para realizar actividades lucrativas por cuenta propia no necesitan más que obtener
una autorización de residencia que tendrá, igualmente, efectos de autorización de
trabajo.
Para realizar el trámite indicado, los ciudadanos españoles deberán inscribirse,
dentro del plazo de 14 días desde la entrada en el país y antes de iniciar la
actividad, en su municipio de residencia, o, en función de la esquina donde se
establezcan, en la sede de la autoridad cantonal en materia de empleo o de
migración y solicitar el permiso de residencia TIPO B para ejercer una actividad
independiente.
En este enlace encontrarás la relación de direcciones, teléfonos y web de las
autoridades cantonales competentes en materia de migración.
1. Documentación

2. Autorización

●

Documento de identidad (o pasaporte) válido.

●

Documentos que demuestren que las condiciones para trabajar como un
profesional independiente se cumplen (capital inicial, inscripción en el Registro
de Comercio en su caso, etc.). Las autoridades cantonales de migración le
proporcionarán más información al respecto.

Una vez aceptada la solicitud se emitirá el permiso de residencia tipo B por un
período de cinco años. La autoridad competente puede siempre comprobar
posteriormente si el autoempleo es eficaz, sostenible y si permite que el extranjero
satisfaga sus necesidades. Si éste no es el caso, la autorización puede ser
revocada.
Desde este enlace accederás a información y requisitos para solicitar una
autorización de residencia para trabajar por cuenta propia.
Desde este enlace accederás a información general sobre creación de empresas
en Suiza.

3. Residencia de los familiares

Los ciudadanos españoles que dispongan de un permiso de residencia en Suiza
pueden reagrupar con ellos los siguientes familiares:
●

Cónyuge o pareja registrada.

●

Hijos o nietos menores de 21 años (o mayores de 21 si el residente se
compromete a hacerse cargo de los gastos que supone su mantenimiento en
el país.)

●

Padres o abuelos si constan cubiertos los gastos que supone su
mantenimiento en el país.

3.1. Documentación
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●

Acreditar que se dispone de alojamiento adecuado para el residente y para los
familiares que se acogen a la opción de la reagrupación.

●

En caso de que el residente trabaje en Suiza por cuenta propia o no esté
empleado, deberá acreditar que dispone de recursos económicos suficientes
para cubrir los gastos del titular y de sus familiares reagrupados.

●

Documento de identidad o pasaporte del familiar reagrupado.

●

Visado de entrada en Suiza (en caso de que por razón de la nacionalidad del
familiar, le sea exigido para entrar en el país).

●

Certificación emitida por las autoridades del país de origen acreditativa de la
relación de parentesco entre el ciudadano español residente en Suiza y el
familiar reagrupado.

●

Certificación emitida por las autoridades del país de origen acreditativa de que
el residente español en Suiza se hará cargo de los gastos del mantenimiento
en el país de los familiares reagrupados.

El familiar reagrupado recibirá un permiso de residencia EU / EFTA (incluso si se
trata de un nacional de un tercer estado). Este permiso ajustará su período de
validez al del residente español reagrupante.
Los familiares reagrupados podrán realizar actividades remuneradas, pero deberán
registrarse en las oficinas de inmigración y de mercado de trabajo cantonales.
Desde este enlace accederás a información general sobre el procedimiento de
reagrupación familiar así como la relación detallada de documentación a presentar
en función del municipio en registrarse.
Desde este enlace se accede a la relación de autoridades cantonales de
inmigración y mercado laboral.

Autorización para
trabajar por cuenta
ajena
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, de EEE y de Suiza (enlaces a
webs de la UE) así como sus familiares gozan del derecho de circular libremente y
residir en Suiza. En consecuencia, no necesitan permiso o autorización de trabajo
para establecer y desarrollar una actividad laboral y / o profesional en este país.
1. Actividad laboral por cuenta
ajena de duración inferior a tres
meses

Los ciudadanos de Estados miembros de la UE no necesitan permiso o autorización
de trabajo para desarrollar una actividad laboral de duración inferior a tres meses.
Sin embargo, el empleador debe llenar una declaración de anuncio por internet
(annonce en ligne).
Para acceder a más información, a los requisitos y al modelo de declaración del
annonce en ligne, clica aquí.

2. Actividad laboral por cuenta

Dentro de los 14 días de la llegada del trabajador en Suiza, a más tardar antes de
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comenzar la actividad laboral, hay que hacer los trámites de empadronamiento en el
ayuntamiento de la población donde se establezca para solicitar un permiso de
residencia. Los ciudadanos de Estados miembros de la UE deberán obtener una
autorización de residencia de corta duración (TIPO L).
En función de la región de Suiza donde quieras establecer, a fin de obtener el
permiso indicado, deberás dirigir a las autoridades cantonales competentes.
Deberás presentar la documentación siguiente:
●

Documento de identidad (o pasaporte) válido.

●

Una declaración de compromiso o un certificado de trabajo firmado por el
empleador (contrato de trabajo donde se indique, en particular la duración de
la compromiso y la tasa de ocupación)

Cuando se presenta un contrato de trabajo por un periodo superior a tres meses e
inferior a un año, los nacionales UE tienen derecho a esta autorización. El período
de validez de la autorización está determinado por el contrato de trabajo.
Para acceder a más información y a los requisitos para obtener la autorización de
residencia tipo L, clica aquí.

2.1. Búsqueda de empleo
Los ciudadanos de la UE que buscan trabajo en Suiza, pueden permanecer hasta 3
meses sin ninguna autorización. Si la búsqueda se extiende más allá de los 3
meses indicados, la autoridad comunal o cantonal los podrá emitir una autorización
de residencia de corta duración (TIPO L), válida para los 3 meses siguientes. Si en
el plazo indicado la búsqueda de trabajo no ha tenido éxito, los titulares podrán
solicitar la prórroga de la autorización hasta completar un año.
3. Actividad laboral por cuenta
ajena de duración superior a un
año

Dentro de los 14 días de la llegada a Suiza, y como muy tarde antes de empezar la
actividad, se debe informar de la llegada al lugar de residencia para solicitar un
permiso de residencia.
En función de la región de Suiza donde quieras establecerte, a fin de obtener el
permiso indicado, deberás dirigir a las autoridades cantonales competentes.
Enlace a la relación de direcciones, teléfonos y webs de las autoridades
cantonales competentes en materia de migración.
El permiso de residencia (TIPO B) es para ciudadanos de la UE que puedan
demostrar que han sido contratados por tiempo indefinido o por un período de, al
menos, un año (365 días) de duración.
Deberás presentar la documentación siguiente:
●

Documento de identidad (o pasaporte) válido.

●

Una declaración de compromiso o un certificado de trabajo firmado por el
empleador (contrato de trabajo donde se indique, en particular la duración del
compromiso y la tasa de ocupación).
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El permiso tiene una vigencia de 5 años.
Para acceder a más información y a los requisitos para obtener la autorización de
residencia tipo B, clica aquí.

3.1. Pérdida de empleo o expiración del contrato
Los nacionales de la UE pueden permanecer en Suiza 6 meses más, a contar
desde la pérdida del empleo o la expiración del contrato con el fin de encontrar un
nuevo trabajo. El titular deberá solicitar una autorización de residencia por
búsqueda de trabajo a las autoridades comunales o cantonales competentes.
3.2. Residencia de los familiares
Los ciudadanos españoles que dispongan de un permiso de residencia en Suiza
pueden reagrupar con ellos los siguientes familiares:
●

Cónyuge o pareja registrada.

●

Hijos o nietos menores de 21 años (o mayores de 21 si el residente se
compromete a hacerse cargo de los gastos que supone su mantenimiento en
el país.

●

Padres o abuelos si constan cubiertos los gastos que supone su
mantenimiento en el país.

3.2.1. Documentación
●

Acreditar que se dispone de alojamiento adecuado para el residente y los
familiares que se acogen a la opción de la reagrupación.

●

En caso de que el residente trabaje en Suiza por cuenta propia o no esté
empleado, deberá acreditar que dispone de recursos económicos suficientes
para cubrir los gastos del titular y de sus familiares reagrupados.

●

Documento de identidad o pasaporte del familiar reagrupado.

●

Visado de entrada en Suiza (en caso de que por razón de la nacionalidad del
familiar, le sea exigido para entrar en el país).

●

Certificación emitida por las autoridades del país de origen acreditativa de la
relación de parentesco entre el ciudadano español residente en Suiza y el
familiar reagrupado.

●

Certificación emitida por las autoridades del país de origen acreditativa de que
el residente español en Suiza se hará cargo de los gastos del mantenimiento
en el país de los familiares reagrupados.

El familiar reagrupado recibirá un permiso de residencia EU / EFTA (incluso si se
trata de un nacional de un tercer estado). Este permiso ajustará su período de
validez al del residente español reagrupante.
Los familiares reagrupados podrán realizar actividades remuneradas, pero deberán
registrarse en las oficinas de inmigración y de mercado de trabajo cantonales.

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
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Desde este enlace accederás a información general sobre el procedimiento de
reagrupación familiar así como la relación detallada de documentación a presentar
en función del municipio en registrarse.
Desde este enlace accederás a la relación de autoridades cantonales de
inmigración y mercado laboral.

Autorización para
residir sin trabajar
Los ciudadanos de Estados miembros de la UE, de EEE y de Suiza (enlaces a
webs de la UE) así como sus familiares gozan del derecho de circular libremente y
residir en Suiza. En consecuencia, no necesitan permiso o autorización de trabajo
para establecer y desarrollar una actividad laboral y / o profesional en este país.
El acuerdo sobre la libre circulación de personas ( ALCP) firmado el 21.06.1999
entre Suiza y la Unión Europea (UE) facilita las condiciones de residencia y trabajo
de los ciudadanos de la UE en Suiza. Las mismas reglas se aplican a los estados
de la Association européenne de libre-échange (AELE).
En consecuencia, los ciudadanos españoles que quieran establecerse en Suiza sin
realizar actividades lucrativas no necesitan más que obtener una autorización de
residencia siempre y cuando acrediten disponer de recursos económicos suficientes
para cubrir sus necesidades y las de los familiares que lo acompañen, así como los
seguros la salud y el seguro de accidentes que cubra todos los riesgos.
Para realizar el trámite indicado, los ciudadanos españoles deberán inscribirse,
dentro del plazo de 14 días desde la entrada en el país y antes de iniciar la
actividad, en su municipio de residencia, o, en función de la esquina donde se
establezcan, en la sede de la autoridad cantonal en materia de empleo o de
migración y solicitar el permiso de residencia TIPO B para residir sin realizar
actividad lucrativas.
Desde este enlace accederás a la relación de autoridades cantonales en materia
de inmigración.
1. Documentación

●

Documento de identidad (o pasaporte) válido.

●

Documentos que demuestren que dispone de medios económicos suficientes
para cubrir sus necesidades y las de los familiares que lo acompañen, así
como los seguros la salud y el seguro de accidentes que cubra todos los
riesgos. (se estimará que los recursos económicos son suficientes si
equivalen o superan el umbral mínimo de recursos de que dispone un
ciudadano suizo que no tenga derecho a la ayuda social ya las prestaciones
complementarias de acuerdo con la legislación suiza. Las autoridades
cantonales de migración le proporcionarán más información al respecto.

Desde este enlace accederás a la información facilitada por la Confederación
Suiza en relación al seguro de enfermedad.
Desde este enlace accederás a más información sobre la autorización de
residencia sin actividad lucrativa.
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Una vez aceptada la solicitud, se emitirá el permiso de residencia tipo B por un
período de cinco años.
Desde este enlace accederás a información y requisitos para solicitar una
autorización de residencia tipo B.

3. Residencia de los familiares

Los ciudadanos españoles que dispongan de un permiso de residencia en Suiza
pueden reagrupar con ellos los siguientes familiares:
●

Cónyuge o pareja registrada.

●

Hijos o nietos menores de 21 años (o mayores de 21 si el residente se
compromete a hacerse cargo de los gastos que supone su mantenimiento en
el país.

●

Padres o abuelos si constan cubiertos los gastos que supone su
mantenimiento en el país.

3.1. Documentación
●

Acreditar que se dispone de alojamiento adecuado para el residente y los
familiares que se acogen a la opción de la reagrupación.

●

En caso de que el residente trabaje en Suiza por cuenta propia o no esté
empleado, deberá acreditar que dispone de recursos económicos suficientes
para cubrir los gastos del titular y de sus familiares reagrupados.

●

El residente deberá acreditar que dispone de recursos económicos suficientes
para cubrir los gastos del titular Y de sus familiares reagrupados.

●

Acreditar que el residente y sus familiares disponen de seguros de salud y
seguro de accidentes que cubra todos los riesgos.

●

Documento de identidad o pasaporte del familiar reagrupado.

●

Visado de entrada en Suiza (en caso de que por razón de la nacionalidad del
familiar, le sea exigido para entrar en el país).

●

Certificación emitida por las autoridades del país de origen acreditativa de la
relación de parentesco entre el ciudadano español residente en Suiza y el
familiar reagrupado.

●

Certificación emitida por las autoridades del país de origen acreditativa de que
el residente español en Suiza se hará cargo de los gastos del mantenimiento
en el país de los familiares reagrupados.

El familiar reagrupado recibirá un permiso de residencia EU / EFTA (incluso si se
trata de un nacional de un tercer estado). Este permiso ajustará su período de
validez al del residente español reagrupante.
Los familiares reagrupados podrán realizar actividades remuneradas, pero deberán
registrarse en las oficinas de inmigración y de mercado de trabajo cantonales.
Desde este enlace accederás a información general sobre el procedimiento de
reagrupación familiar así como la relación detallada de documentación a presentar
en función del municipio en registrarse.
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MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Suiza

36/35
08 de gener de 2023

Desde este enlace accederás a la relación de autoridades cantonales de
inmigración y mercado laboral.

Identificación como
extranjero
Como ciudadano de la UE, durante los tres primeros meses de estancia en otro
país de la Unión no tienes la obligación de solicitar un documento de residencia que
confirme tu derecho a vivir en Suiza, aunque en algunos países es posible que al
llegar debas comunicar tu presencia a les autoridades correspondientes (más
información en el portal Your Europe).
En el caso de Suiza, el tipo de permiso que debe solicitar el ciudadano extranjero
dependerá del motivo y la duración de su estancia. Para obtener el permiso
correspondiente, el interesado debe dirigirse a una de las autoridades cantonales
competentes, en función de la región de Suiza donde se quiera establecer la
residencia.
Existe un permiso de residencia con formato de tarjeta de crédito que indica el
estado del extranjero en Suiza. El permiso de residencia contiene un microchip
incrustado con datos biométricos, que se almacenan durante cinco años y sólo
pueden ser utilizados con el fin de emitir un nuevo permiso de residencia sin la
necesidad de repetir el proceso.
El procedimiento de solicitud y expedición de un permiso de residencia biométricos
son decididos por el lado de residencia. Los datos biométricos se obtienen del
pasaporte de la persona por la autoridad correspondiente, en el cantón del
municipio de residencia del solicitante.
Los permisos de residencia de extranjeros que no contienen datos biométricos
almacenados seguirán siendo válidos hasta la fecha de caducidad. Sólo se expedirá
el nuevo permiso de residencia biométrica después de que haya expirado el
permiso de residencia anterior, o si los cambios en los datos personales requieren
la emisión de un nuevo permiso de residencia.
Se puede ampliar esta información en este enlace.
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