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 Aquellos que no pueden cubrir sus gastos, 
tienen derecho a la ayuda financiera en Suiza. (Pixsil) 

La crisis económica podría provocar para el 2011 un 
incremento de 30% de las personas que reciben dinero de los 
servicios de la ayuda social suiza. 

Se estima que los más afectados serán los jóvenes sin acceso al 
mercado laboral. Los receptores de ayuda financiera en Suiza son 
personas que no pueden cubrir su subsistencia y cuyo ingreso es 
menor a los 2.400 francos suizos mensuales. 

"Con el incremento de los parados previsto en los próximos dos años 
se espera un incremento de la gente que se beneficia de la ayuda 
social. Actualmente hay unas 250.000 que la reciben, y se prevé que 
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para el 2011 serán unos 300.000", explicó a swissinfo Walter Schmid, 
presidente de la Conferencia suiza de Instituciones de Acción Social. 

Una situación similar ocurrió en 2004, en la pasada recesión vivida en 
Suiza, pero los últimos años de buena coyuntura económica 
devolvieron los puestos de trabajo, para situar la cuota de la ayuda 
social en 3,3%. 

Nubes en el mercado laboral 

¿Por qué los jóvenes serán los más afectados? "Ellos tienen 
dificultades para encontrar un puesto en el mercado de trabajo 
cuando en las empresas no hay lugar para nuevos puestos, por lo que 
para los jóvenes que apenas ingresan al mercado laboral no resultará 
fácil", responde Schmid. 

La primera sugerencia de la Conferencia suiza de Instituciones de 
Acción Social para los gobiernos de las comunas helvéticas es prever 
mayor personal en el ámbito de la ayuda social para evaluar caso por 
caso las solicitudes de respaldo financiero, y en segundo lugar, 
agrega Schmid, establecer programas de ocupación y de calificación 
para los jóvenes que no encuentren empleo. 

En Suiza, la ayuda social está en manos de las comunas y los 
cantones. "Todos aquellos que la requieren tienen derecho a recibir la 
ayuda social para completar justo el monto para su subsistencia. El 
límite vital es de alrededor de 2.400 francos mensuales", agrega 
Walter Schmid. 

La recesión ayudará a explicar la razón de la ayuda social 

"La crisis ayudará a comprender a la gente que la ayuda social es 
necesaria porque si el número de personas que la recibirán 
aumentará, habrá mucha gente que conocerá a alguien concernido, o 
tal vez la gente temerá resultar afectada por la pobreza, por lo que, 
en cierto modo, con la recesión, se comprenderá mejor la necesidad 
de la ayuda social". 

Por otra parte, el presidente de la Conferencia suiza de Instituciones 
de Acción Social presentó las nuevas normas relativas a la obligación 
de los familiares cercanos de mantener a sus parientes en necesidad, 
antes de que éstos recurran a la ayuda financiera proporcionada por 
las comunas y cantones helvéticos. 

A partir de ahora se estipula que sólo las personas con un ingreso 
superior a los 120.000 francos anuales (un sueldo que sólo cargos de 
responsabilidad tienen en Suiza) deberán socorrer a sus parientes 
cercanos con problemas de subsistencia financiera. En el caso de 
parejas, el ingreso de ambos deberá superar los 180.000 francos 
suizos. 



Una nueva norma que aligera la carga, por ejemplo, a padres de 
familia que hasta ahora han debido contribuir económicamente para 
que alguno de sus hijos cubra la totalidad de sus gastos. El sueldo 
límite para encargarse del respaldo hasta ahora se situaba en 60.000 
francos y en el caso de parejas era de 80.000 francos. 
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CONTEXTO 

En Suiza, la aplicación de la ayuda social es tarea de los cantones. Éstos a su vez 
delegan la organización y valoración de los casos a las autoridades comunales. 

En los últimos tiempos, las críticas de los círculos políticos de derecha sobre casos 
de abusos en la ayuda financiera para los pobres ha llevado a establecer fórmulas 
de mayor control en la entrega del respaldo financiero para cubrir los gastos de 
vivienda y de los víveres necesarios para subsistir. 

Los principales receptores de este monto financiero son los jóvenes y las familias 
monoparentales. Alrededor del 44% de los receptores de la ayuda social son 
personas extranjeras que viven en Suiza. Más de la mitad de los implicados carecen 
de una formación profesional. 


