Distribución del personal

Consejero de Empleo y Seguridad Social
F.Técnico

Secretaría Consejero
1 F. Auxiliar

Secretaria General
F. Técnico

Área Sociolaboral y
del II Pilar
1 F. Administrativo
2 Auxiliares (CL)

Funciones: Actuaciones en materia
sociolaboral, prestaciones del sistema de
fondos de pensiones (II Pilar), permisos
de trabajo y de residencia, información y
trámites relacionados con el retorno.

Área de Documentación,
Información e Informática
2 F. Administrativos
1 Administrativo (CL)

Funciones: Seguimiento de la evolución
sociolaboral en los países de acreditación,
elaboración de informes y estudios, página web,
elaboración de folletos y publicaciones; gestión de
proyectos informáticos, administración de redes,
mantenimiento de equipos.

Área de Administración
1 F. Administrativo

Área de Programas de Actuación

1 F. Auxiliar

(1 Administrativo CL)
(1 Auxiliar CL)

Funciones: Ingresos, gastos, contabilidad y
justificación del Presupuesto gestionado por la
Consejería. Mantenimiento, conservación y
custodia de los edificios.

Funciones: Relaciones con los Centros y
Asociaciones. Información,
asesoramiento y gestión de los
programas de actuación en favor de la
ciudadanía española en los países de
acreditación.

Área de Servicios de Mantenimiento
1 Conserje Recepcionista (CL)

Secciones y Oficinas de Empleo
y Seguridad Social
Funciones Actuaciones en materia sociolaboral en su
ámbito de acción, prestaciones del sistema de fondos de
pensiones (II Pilar), permisos de trabajo y de residencia,
información y trámites relacionados con el retorno,
relaciones con centros y asociaciones, programas de
actuación a favor de los emigrantes.
Sección Ginebra: 1 F. Cuerpo de Gestión, 4 Auxiliares
(CL)
Oficina Lausana: 2 F. Administrativos,
Sección Zürich: 1 F. Cuerpo de Gestión,
1 F. Auxiliar, 1 Auxiliar (CL)

La Consejería no cuenta con oficinas en Austria y en Liechtenstein, y por ello cualquier consulta o gestión relacionada con
los servicios que ha de prestar, deberá dirigirse a la Sede Central de la Consejería de Empleo y Seguridad Social en
Berna, Suiza.

