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INFORMACIÓN SOBRE LAS 

CAMPAÑAS AGRÍCOLAS EUROPEAS:  

BÉLGICA, FRANCIA, HOLANDA Y SUIZA 

2011 

 

La Federación Agroalimentaria de CCOO NO realiza tareas de 

intermediación laboral , es decir, no tiene bolsa de empleo, ni ofertas laborales 

concretas, ni pone en contacto a empleadores/as y trabajadores/as sino que 

proporciona información sobre: 

  

 ► Cómo buscar las ofertas de empleo: direcciones web europeas y de 

los distintos países: Bélgica, Francia, Holanda y S uiza 

 

 ► Dónde buscar esas ofertas de trabajo: EURES www.sepe.es   

 

► Atención ante problemas que surgen una vez que se está trabajando en 

otro país europeo: Federación Agroalimentaria de CCOO y las Secciones de 

Trabajo e Inmigración de los Consulados de España e n cada país. 

 

Las informaciones para buscar trabajo y sobre las condiciones laborales se 

han actualizado el presente año 2011. 

 

Para consultas laborales y sindicales le atenderemos en las Uniones 

Territoriales y locales de las Federaciones Agroali mentarias de CCOO más 

cercanas. 

Para tener información actualizada consulta nuestra  web: 

www.agroalimentaria.ccoo.es  
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I.- BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 

Las principales direcciones web para buscar empleo son: 

 

► A NIVEL EUROPEO: 

http://ec.europa.eu , se puede consultar en español 

www.pickingjobs.com , se puede consultar en español 

www.summerjobs4students.co.uk , en inglés 

 

► BÉLGICA:   

Servicios de Empleo Público: 

www.vdab.be , se puede consultar en español 

www.leforem.be , en francés   

www.actiris.be , en francés e inglés 

 

► FRANCIA 

Servicio de Empleo Público: 

www.pole-emploi.fr , en francés 

APECITA: Es la agencia nacional de empleo especializada en el sector 

agrícola y agroalimentario. 

www.apecita.com , en francés 

 

► PAÍSES BAJOS (Holanda) 

www.seasonalwork.nl , en inglés 

Servicio de Empleo Público: 

www.werk.nl , se puede consultar en español 

 

► SUIZA 

Servicio de Empleo Público: 

www.seco.admin.ch , se puede consultar en español 
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II.- COMO BUSCAR EMPLEO EN LA RED EURES 

 

PASO 1:  Entrar en la web del Servicio Público de Empleo: www.sepe.es  

 

 

 

 

 

PASO 2: Dirigirse al final de la página de inicio y buscar el logo de EURES  
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PASO 3:  Pinche en EURES, y se abrirá la página  
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PASO 4: Seleccione y clique en “Información para personas trabajadoras ” 
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PASO 5: Seleccione y clique “Ofertas Portal EURES” 

 

PASO 6: Pinche en  

1.- Selección de puesto vacante  

Y elija: Peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afi nes  

 

En el punto 3.- ¿Dónde desearía trabajar? Indique país. 

 

Pinche en BUSCAR, y le saldrán las ofertas de empleo que hay en cada país 

y tipo de puesto seleccionado. 
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III.- INFORMACIONES BÁSICAS POR PAÍSES 

 

3.1.- BÉLGICA 

Permiso de trabajo 

Las personas con nacionalidad española pueden trabajar sin permiso de 

trabajo  en Bélgica. Si permanece más de tres meses trabajando allí, tiene que sacar 

un nuevo permiso de residencia temporal.   Para ello necesitas tu carné de 

identidad o pasaporte y 3 fotografías tamaño pasaporte.  También se necesita una 

pequeña cuota. Su permiso de residencia tiene una validez de 3 meses y puede 

extenderse a un año.  Entonces usted tiene un permiso de residencia permanente si 

usted tiene un ingreso estable.  

Seguridad social  

Cualquier persona que trabaja en Bélgica, contribuye a la Seguridad Social.  

Esta contribución se deduce automáticamente de su salario.  

Más información: socialsecurity.be.  

Para tener derecho al seguro de salud, debe inscribirse en un seguro de 

salud.  Más información: socialsecurity.be.  
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3.2.- FRANCIA 

Permiso de trabajo 

Las personas de nacionalidad española gozan de los mismos derechos que 

los nacionales del país. Por tanto, como nacional de un país miembro del EEE podrá 

acceder en Francia a cualquier actividad laboral, tanto por cuenta ajena como por 

cuenta propia, sin necesidad de solicitar un permiso de trabajo y tener los mismos 

derechos que los/as trabajadores/as franceses en cuanto a salario, condiciones de 

trabajo, acceso a la vivienda, formación profesional, seguridad social o afiliación 

sindical. 

Como ciudadano español y, por tanto, comunitario, para entrar en Francia 

sólo necesita un DNI o un pasaporte en vigor. Puede permanecer sin límite de 

tiempo para buscar empleo o establecerse por su cuenta. 

Tarjeta de Residencia (Tître de Séjour) 

Si bien no existe obligatoriedad de un permiso de residencia para los 

ciudadanos del EEE, es conveniente solicitarlo si encuentra un empleo. Le será útil 

para confirmar su derecho a las prestaciones sociales, y le facilitará los trámites 

administrativos y la vida cotidiana en general. 

Para solicitar el permiso de residencia debe dirigirse a la Prefectura de Policía 

más próxima a su domicilio o, en su defecto, al Ayuntamiento de la localidad donde 

resida. 

Para más información: www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr 

Seguridad Social, Sanidad y Prestaciones por Desemp leo 

En su desplazamiento a Francia debe tener en cuenta los siguientes 

formularios normalizados en el EEE, que se obtienen en la oficina correspondiente 

de la Seguridad Social, excepto los de la serie E-300 que se consiguen en el INEM. 

-Serie E-100, para tener a prestaciones por enfermedad, maternidad y 

desplazamiento. 

-Serie E-200, para el cálculo y pago de pensiones, 

-Serie E-300, para el derecho a prestaciones por desempleo. 

-Serie E-400, para el cálculo de prestaciones familiares. 

Antes de partir infórmese en la Seguridad Social española sobre los 

formularios necesarios en su caso: www.seg-social.es 

Para información sobre los formularios E-300: www.inem.es 
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Sanidad 

Debemos distinguir la protección que el sistema español nos puede otorgar a 

nuestra llegada al país según la normativa comunitaria, de la protección que otorga 

el sistema sanitario francés, una vez que estemos integrados en su sistema de 

seguridad social. 

Antes de viajar a Francia solicite información en las oficinas de la Seguridad 

Social (INSS) sobre la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) y los formularios de la serie 

E-100 pertinentes en su caso. 

La TSE es individual y da derecho al titular a recibir tratamiento médico u 

hospitalización de urgencia. El período de validez consta en la Tarjeta. Para su 

obtención deberá personarse en cualquiera de los Centros de Atención e 

Información de la Seguridad Social (CAISS) del Instituto Nacional de la Seguridad 

Social, donde le será emitida en el acto, previa identificación personal. 

Más información: www.seg-social.es 

La seguridad social francesa subvenciona solamente una parte de los gastos 

médicos. Existe libre elección de médico generalista y especialistas por parte del 

paciente. Según este funcionamiento el usuario debe pagar la atención que recibe y 

después la seguridad social le reembolsa el pago menos el importe de un ticket 

moderador, que supone aproximadamente el 25% del precio de la consulta. El ticket 

moderador puede ser objeto de un seguro privado complementario suscrito en su 

totalidad o de forma compartida por el empleador o por el trabajador. En caso de 

urgencias médicas se reembolsa el 100% de los gastos. 

Desde 2005 también está vigente el sistema de pago por acto médico que 

consiste en pagar 1 euro por cada atención recibida. 

Para tener derecho en Francia a la atención por enfermedad o maternidad y 

poder solicitar el reembolso de los gastos sanitarios hay que reunir una serie de 

requisitos: 

• Haber cotizado como asalariado al menos 60 horas durante el mes anterior 

a la administración de las prestaciones o 120 horas en los últimos tres meses. 

• Un informe médico con la prescripción del tratamiento (Hoja de tratamiento). 

Si se pone enfermo mientras está trabajando debe entregar a la empresa el 

parte médico de baja en un plazo máximo de 48 horas. 

Para más información sobre la asistencia sanitaria: www.ameli.fr 

Las cotizaciones se pagan en parte por el empleador y en parte por el 

trabajador. Actualmente la deducción de su salario bruto por este concepto ronda el 
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23%. Si desea más información sobre las cotizaciones a la seguridad social puede 

consultar en: www.urssaf.fr 

Seguridad Social 

En general, todos los trabajadores asalariados y asimilados no sometidos a 

un régimen especial deben estar obligatoriamente afiliados al régimen general de la 

Seguridad Social. La afiliación la realiza el empresario en el momento que usted 

empiece a trabajar. Una vez registrado recibirá un certificado de inscripción y la 

Carte Vital donde figurará su número de seguridad social llamado NIR (Numéro 

d’Identification au Répertoire). Necesitará acudir a un centro de atención médica 

primaria CPAM local (Caisse Primaire de Assistance Maladie) para que le asignen un 

médico. 

Las prestaciones de la Seguridad Social cubren: enfermedad, maternidad, 

accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, minusvalías, viudedad, muerte, 

seguro de desempleo y jubilación. 

Francia es uno de los países de la UE con mayor cobertura social. Las 

prestaciones no contributivas están destinadas a compensar las cargas familiares de 

los franceses y extranjeros residentes en el país con hijos a su cargo. Hay ayudas 

relacionadas con el nacimiento, la educación, el alojamiento y otras más específicas. 

En la mayoría de los casos la concesión de estas ayudas se establece en función de 

los recursos económicos. 

Puede ampliar esta información en los CAF (Caisse des Allocations 

Familiales): www.caf.fr 

Prestaciones por desempleo 

Si usted ha trabajado en Francia y no ha solicitado el desempleo en este 

país, conviene solicitar el E-301 en DDTEFP (Direction Départementale du Travail, 

de l’Émploi et de la Formation Professionnelle) antes de abandonar Francia, a fin de 

que los períodos cotizados en este país puedan tenerse en cuenta para el cálculo de 

futuras prestaciones en España. 

Para consultar la dirección de las DDTEFP: http://www.travail-

solidarite.gouv.fr/adresses-utiles/vos-interlocuteurs-regions/168.html 

Pensiones 

De acuerdo con los Reglamentos comunitarios, los períodos de empleo 

cotizados en dos o más países miembros del EEE pueden ser tenidos en cuenta 

para el cálculo de la pensión de jubilación. 

Obtendrá más información detallada en una oficina de la Seguridad Social o 
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una vez en Francia en la Caisse National Viellesse et de Travailleurs Salariés: 

www.cnav.fr 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Si usted es residente en Francia, está sujeto a las mismas obligaciones 

fiscales que los nacionales del país y deberá pagar el impuesto sobre la renta por la 

totalidad de los ingresos percibidos (con independencia del país del que proceda). 

No obstante, Francia y España tienen suscrito un Convenio Bilateral sobre Doble 

Imposición con el objeto de evitar que el contribuyente tenga que pagar impuestos 

por el mismo concepto en los dos países. 

En Francia el empresario no realiza retención del IRPP en la nómina del 

trabajador. El sistema se basa en una declaración de los ingresos por parte del 

asalariado (Unidad Fiscal) a la administración fiscal. Los ingresos a declarar son los 

del año precedente; el primer año de declaración se realiza el pago en el mes de 

septiembre, los años siguientes en el mes de febrero. La administración fiscal envía 

a cada unidad familiar (pareja casada, pareja de hecho, soltero...) un impreso de 

Déclaration de revenus (declaración de renta). 

El contribuyente puede liquidar su impuesto, ya sea por cuotas mensuales 

(10 mensualidades y el resto en diciembre), o bien por pago de los “tercios 

provisionales” en febrero, mayo, y el resto en septiembre (los tercios son calculados 

en función de los impuestos pagados el año precedente). 

La elección de pago de impuestos entre cuota mensual o tercios 

provisionales es personal y se hace de acuerdo con la administración, excepto el 

primer año fiscal, que se paga de una sola vez en septiembre. 

Otros impuestos 

Dos son los impuestos descontados directamente de la retribución, los 

llamados “impuestos sociales”: 

-CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale) o 

“Reembolso de la deuda social”. 

-CSG (Contribution Sociale Généralisée) o “Contribución social generalizada”. 

Son impuestos que contribuyen al saneamiento de la deuda de la SS. Son 

obligatorios y están calculados a partir del salario y de un coeficiente fijado por el 

Gobierno. 

Para más información, puede consultar a la administración fiscal francesa: 

www.finances.gouv.fr, www.impots.gouv.fr 

 



                     federación agroalimentaria  
de comisiones obreras 

                                                          
 

 

12

 

3.3.- PAÍSES BAJOS (Holanda) 

 Trabajo de temporada en el sector agrícola 

En los Países Bajos, todos los años hay trabajo de temporada en la 

agricultura, se trata sobre todo de trabajo en la horticultura de invernadero, cultivos 

en campo abierto y en viveros de árboles.  

Se pueden inscribir los mayores de edad (de 18 años en adelante) 

procedentes de la UE o del Espacio Económico Europeo que deseen trabajar como 

asalariados en este sector.  

Los patronos también pueden acceder al sitio web y seleccionar y ponerse en 

contacto con los solicitantes de empleo. El sitio web donde se debe rellenar una 

ficha solicitando empleo  es www.seasonalwork.nl.  

Informaciones Laborales Básicas   

a) Burger Service Nummer o Sofinummer 

Para poder trabajar en los Países Bajos, se debe disponer de un Burger 

Service Nummer (abreviado BSN) o de un Sofinummer (Número de Identificación 

Personal). 

 El número le identifica como persona inscrita en el Ministerio de Hacienda y 

en la Seguridad Social. Si tiene la intención de quedarse más de tres meses en los 

Países Bajos, debe empadronarse en el ayuntamiento de su domicilio donde le 

asignarán un BSN. Sin embargo, si se queda menos tiempo o si reside en el 

extranjero pero trabaja en los Países Bajos, deberá solicitar un Sofinummer (número 

fiscal y social) en la Delegación de Hacienda.  

b) Cotización a la Seguridad Social 

Si trabaja como asalariado, su patrono retendrá de su sueldo la cotización a 

la Seguridad Social y el impuesto sobre la renta y abonará las cuotas 

correspondientes a las instituciones pertinentes. El pago se hace por anticipado 

sobre el impuesto de la renta que debe abonar al año. Encontrará más información y 

las direcciones de las Delegaciones de Hacienda en www.belastingdienst.nl. 

También puede llamar al 0800-0543 (en los Países Bajos) o al 00 31 555 38 53 85 

(desde el extranjero).  

c) Contratos 

Los derechos y obligaciones legales pueden depender del tipo de contrato 

por lo hay una serie de principios básicos por contrato que se explican a 
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continuación. Si desea más información puede consultar la sección sobre las formas 

de los contratos.  

1.- El contrato de trabajo temporal: 

Un contrato de trabajo temporal tiene una fecha de inicio y una de 

terminación. El contrato se disuelve de pleno derecho en la fecha acordada. No es 

preciso que se autorice el despido. Le aconsejamos encarecidamente que firme un 

contrato por escrito, aunque un contrato verbal también es válido. El patrono está 

obligado dentro del mes siguiente a su entrada en funciones a informarle de las 

cuestiones principales del contrato laboral. Dentro del marco de la normativa legal, el 

patrono y el trabajador tienen libertad acerca del contenido del contrato laboral.  

2.- El contrato de trabajo a través de una empresa de trabajo temporal (ETT): 

El contrato a través de una empresa de trabajo temporal es esencialmente 

diferente a un contrato celebrado con un patrono en los casos ya descritos. Dentro 

del trabajo temporal, existe la modalidad por la que una empresa de trabajo temporal 

es su patrono legal, mientras que usted trabaja en una empresa que contrata sus 

servicios a través de la ETT. La principal diferencia es que durante un cierto periodo 

no está protegido frente al despido. Sin embargo, por otra parte, usted también 

puede finalizar el contrato de trabajo en cualquier momento. Las empresas de 

trabajo temporal se rigen por su propio Convenio Colectivo de Trabajo. Los 

trabajadores temporales se pueden afiliar a un sindicato especializado en la 

regulación de las cuestiones en torno a las empresas de trabajo temporal, entre 

otras:  

• Las ETT no pueden cobrar gastos de intermediación a los trabajadores 

temporales. 

• Las ETT deben informar, por escrito y por adelantado, a los 

trabajadores temporales sobre las condiciones del lugar de trabajo temporal.  

d) Contratos laborales colectivos o individuales 

Un convenio colectivo de trabajo (CAO) es un contrato entre los sindicatos y 

los patronos sobre las condiciones laborales en una empresa o sector determinado. 

Lo acordado se aplica a todos los/as trabajadores/as en una empresa y no 

solamente para los/as afiliados/as de un sindicato.  

Los convenios colectivos de trabajo contienen acuerdos sobre diferentes 

temas, así como el sueldo, escalas de sueldos, la jornada laboral, horarios, trabajo 

por turnos, vacaciones, suplementos por horas extraordinarias, condiciones laborales 

y pensiones. 
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e) Reglas y disposiciones relativas a la seguridad social 

Si está enfermo, el patrono está obligado a pagarle su sueldo durante dos 

años. Le pagarán, como mínimo, el 70% de su sueldo. A veces se acuerda en el 

convenio colectivo de trabajo que los primeros días de enfermedad corren de su 

cuenta. Si su contrato expira durante su enfermedad, el órgano de ejecución de los 

seguros de trabajadores (UWV) se hace cargo del pago del sueldo. Como 

trabajador/a, está obligado a prestar atención a su recuperación. Si no lo hace, el 

patrono tiene derecho a anular el pago de su sueldo y, finalmente, despedirle. En 

ese caso no tendrá derecho a percibir una prestación por enfermedad del UWV. 

Todo el mundo está obligado a contratar un seguro de enfermedad. Lo puede 

hacer con uno de los muchos aseguradores de enfermedad neerlandeses. La cuota 

nominal es de unos 1100,- € al año. En algunos casos puede contratar un seguro 

con un asegurador extranjero, sin embargo, bajo la condición de que este seguro 

cumpla la ley neerlandesa.  

Si tuviera preguntas sobre la obligación de contratar un seguro de 

enfermedad, diríjase al Postbus 51 (buzón postal 51), teléfono 0800 80 51 o, si llama 

desde el extranjero al: +31 10 428 95 51. 

f) Auxilio Social 

Si viene a los Países Bajos, tiene que ser capaz de mantenerse a sí mismo. 

Solamente bajo determinadas condiciones, entrará en consideración para una 

prestación social.  

Por ejemplo, los primeros tres meses de su residencia no tiene derecho a una 

prestación social. También si viene a los Países Bajos para buscar un puesto de 

trabajo, no podrá beneficiarse de apoyo financiero. Si, a pesar de ello, recurre a la 

asistencia social, podría tener consecuencias negativas para su derecho de 

residencia en los Países Bajos. 

g) Pensión 

En cuanto viva o trabaje en los Países Bajos, empieza a adquirir derechos de 

pensión. La Pensión estatal de Vejez (WAO), es una provisión de pensión general 

mínima. Muchas empresas tienen, además, un fondo de pensiones como 

complemento para sus trabajadores. Su patrono le informará sobre este tema con 

más detalle. 

h) Subsidio familiar 

Si vive o trabaja en los Países Bajos y tiene hijos menores de 18 años, tiene 

derecho a percibir un subsidio familiar. Al inscribir el nacimiento de su hijo en el 
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Registro Civil del ayuntamiento, recibirá automáticamente la solicitud para el subsidio 

familiar. Si ya tiene hijos cuando viene a vivir a los Países Bajos, puede solicitar 

subsidio familiar. Para más información, vaya a: www.svb.nl. 

i) Transferir o conservar los derechos del seguro social que ha adquirido 

Los Países Bajos han celebrado tratados internacionales con muchos países 

para que pueda transferir los derechos adquiridos (en su país) a los Países Bajos o 

poder conservarlos en los Países Bajos. Así podrá disponer de una prestación 

también en los Países Bajos. 

Puede solicitarlo ante el órgano que pague las prestaciones en su país. Se 

trata aquí, entre otras cosas, de una prestación por desempleo, el subsidio familiar, 

prestación por enfermedad o por permiso de maternidad, cálculo y pago de 

pensiones, pensión de viudedad y pensión de invalidez. 

Para más información, consulte: www.werk.nl/eures y www.belastingdienst.nl. 

j) Impuestos 

Si recibe un sueldo, su patrono retendrá automáticamente el impuesto sobre 

el sueldo y lo entregará al Ministerio de Hacienda, además de las cuotas de la 

Seguridad Social. El impuesto sobre el sueldo es un impuesto anticipado del 

impuesto sobre la renta que se impone a diferentes fuentes de ingresos. 

Para ampliar la información:   

https://www.werk.nl/pucs/groups/public/documents/document/wdo_007720.pdf 
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3.4. SUIZA 

El derecho a trasladarse a Suiza para buscar un emp leo  

 Las personas nacionales de España tienen derecho a trasladarse a Suiza 

para buscar un empleo y residir en el país durante un plazo razonable -que podrá ser 

de seis meses- para tener conocimiento de las ofertas de empleo que correspondan 

a sus calificaciones profesionales y adoptar, en su caso, las medidas necesarias 

para ser contratados. 

Las personas que buscan empleo tienen el derecho a recibir la misma 

asistencia que la que concedan las Oficinas de empleo de este Estado a sus propios 

nacionales. 

Los/as españoles/as que se desplacen a Suiza para buscar un empleo no 

necesitan solicitar un permiso de residencia durante los tres primeros meses. 

Si la búsqueda del empleo se prolongase por un período superior a tres 

meses, habrá que solicitar un permiso de residencia para búsqueda de empleo, que 

tendrá una duración máxima de otros tres meses. 

No obstante, si el/la demandante de empleo justifica que se está esforzando 

por buscar un puesto de trabajo y existen perspectivas de obtenerlo, este permiso 

puede prolongarse hasta alcanzar una duración total de un año.   

Trabajadores/as que pretenden ocupar un empleo de d uración inferior a 

tres meses. 

El/la trabajador/a con un contrato de trabajo de duración inferior a tres meses 

no necesita permiso de trabajo. 

La inscripción en el Registro Municipal 

Los/as españoles/as que no ejerzan una actividad económica pueden 

permanecer tres meses en Suiza y durante ese tiempo no necesitan permiso de 

residencia ni están obligados a inscribirse en el Registro Municipal correspondiente. 

En el supuesto de que se prevea que la estancia durará más de tres meses, 

es obligada la inscripción  en el Registro Municipal en el plazo de 14 días, a contar 

desde la fecha de entrada. También hay que solicitar el correspondiente permiso de 

residencia. 

El permiso de residencia :  

El derecho de residencia de los/as ciudadanos/as españoles que viven en 

Suiza o de quienes se desplacen a este país para ejercer una actividad económica 
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se hará constar mediante la entrega de un permiso de residencia o, en su caso, de 

un permiso específico para los trabajadores fronterizos. 

El permiso de residencia tiene carácter declarativo. Los permisos de 

residencia deben presentarse, para su renovación, a más tardar, dos semanas antes 

de su caducidad. Los permisos de residencia son válidos para el conjunto del 

territorio suizo. Cualquier cambio de residencia deberá notificarse al Ayuntamiento. 

Permiso "L" (violeta) 

(Corta duración) 

 

Se extiende para estancias de duración 

inferior a un año. 

La duración del permiso dependerá de la 

duración del contrato de trabajo, de la duración de 

los estudios, etc. 

Este permiso puede renovarse. 

Trámites para la obtención del permiso de residencia: Una vez que se haya 

encontrado un trabajo, hay que dirigirse a la Policía de Extranjeros u Oficina de 

Migración (Fremdenpolizei, Office Cantonal des Étrangers, Controllo abitanti) y 

solicitar el permiso de residencia. 

No es obligatorio presentar un contrato de trabajo,  es suficiente una oferta de 

empleo o un certificado de trabajo. En estos documentos deben figurar los datos 

personales del trabajador y del empresario, la duración de la relación laboral y el 

hecho de que la jornada laboral semanal será superior a 12 horas. Con estas 

informaciones, la Policía de Extranjeros determinará si procede tramitarse la 

concesión de un permiso de corta duración o de residencia. 

La caducidad de los permisos de residencia : extinción y condiciones de 

mantenimiento. El permiso de corta duración (Permiso “L”) o de residencia (Permiso 

“B”) se extingue cuando el ciudadano causa baja en la policía o permanece fuera de 

Suiza durante más de seis meses. 
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IV.- OFICINAS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA 

PERSONAS CON CONTRATO 

 

Las Secciones de Trabajo e Inmigración de los Consulado s de España 

en Europa  proporcionan atención a los trabajadores y trabajadoras españoles que 

tengan problemas, dudas o consultas UNA VEZ QUE ESTÁN TRABAJANDO  en el 

país de destino.  

Asesoran sobre cotizaciones de jubilación, desempleo, enfermedades 

comunes, contratos y prestaciones de apoyo familiar y social. 

Estas direcciones no gestionan ofertas  de empleo, sólo atienden a los 

trabajadores/as con contrato.  

 

Consejerías de trabajo e inmigración  

► BÉLGICA: Avenue de Tervuren, 168. 1150 Bruxelles 

00 32 22 42 20 85 ctasbxl@mtin.es 

 

► FRANCIA: 6, Rue Greuze. 75116, París 

00 33 153 70 05 20 constrab.paris@mtin.es 

 

► PAÍSES BAJOS: Trompstraat, 5. 2518-BL La Haya 

00 31 703 50 38 11 ctpaisesbajos@mtin.es 

 

► SUIZA:  Kirchenfeldstrasse, 42. 3000 Berna 6 

00 41 313 57 22 50 conslab.suiza@mtin.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


