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QUÉ ES LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO?QUÉ ES LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO?

• Modelo basado en la activación mediante la corresponsabilidad.

• LANBIDE-SVE es un instrumento facilitador de la inserción laboral activa.

• Un nuevo servicio para personas que buscan mejorar su empleabilidad, y para 
empresas que necesitan ser más competitivas a través de sus personas 
trabajadoras.

El empleo tiene la consideración de “pilar social”, y junto con la educación y la 
sanidad, constituyen la estructura básica de nuestro modelo de sociedad. 

LANBIDE, Servicio Vasco de Empleo no es y no se le puede atribuir la solución a los 
desajustes del mercado de trabajo. Este mercado es subsidiario de la política 
económica, y la marcha de esta es la que condiciona sus principales resultados.

Sin embargo, su papel como instrumento de activación laboral es su mejor 
contribución a la vertebración social del mercado de trabajo de Euskadi.
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Modelo basado en la activación mediante la correspons abilidad

• El ciudadano es un sujeto activo con derechos y deberes

• Un desempleado es una persona que trabaja para encontrar un empleo

• No hay doble puerta de entrada para los demandantes de empleo y los 
demandantes de una prestación social. 

QUÉ ES LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO?QUÉ ES LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO?



Presentación del modelo de servicio de Lanbide-Serv icio Vasco de Empleo

Instrumento facilitador de la inserción laboral activa

• LANBIDE-SVE es un instrumento de intermediación entre demandantes y 
ofertantes de empleo con el mercado laboral

• Se pone a disposición de la persona desempleada una “caja de herramientas”
para su activación laboral, y los mejores profesionales especializados

QUÉ ES LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO?QUÉ ES LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO?
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Personas empleables y empresas competitivas

• Flujo de información continuo entre las necesidades de los demandantes de 
empleo y las empresas. Lanbide contribuirá a la transparencia del mercado de 
trabajo

• Formación adaptada y orientada a cubrir las necesidades del mercado laboral

• Programas de fomento y ayuda al empleo flexibles y adaptados a necesidades 
cambiantes 

• Gestión compartida por parte de administración, sindicatos y patronal

• Vinculación de los Departamentos de Industria y Educación en la gestión de las 
políticas activas de empleo

QUÉ ES LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO?QUÉ ES LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO?



Presentación del modelo de servicio de Lanbide-Serv icio Vasco de Empleo

PolPolPolPolííííticas activasticas activasticas activasticas activas
adaptadas y actualizadasadaptadas y actualizadasadaptadas y actualizadasadaptadas y actualizadas

Servicios especServicios especServicios especServicios especííííficosficosficosficos
a la empresaa la empresaa la empresaa la empresa

Modelo organizativo y Modelo organizativo y Modelo organizativo y Modelo organizativo y 
tecnoltecnoltecnoltecnolóóóógico enfocado a gico enfocado a gico enfocado a gico enfocado a 

procesos que aporten valorprocesos que aporten valorprocesos que aporten valorprocesos que aporten valor

Sistema de informaciSistema de informaciSistema de informaciSistema de informacióóóón yn yn yn y
prospectiva del mercado prospectiva del mercado prospectiva del mercado prospectiva del mercado 

de trabajode trabajode trabajode trabajo

Desarrollo econDesarrollo econDesarrollo econDesarrollo econóóóómico mico mico mico 
local/comarcal desde ellocal/comarcal desde ellocal/comarcal desde ellocal/comarcal desde el

plano del empleoplano del empleoplano del empleoplano del empleo

IntegraciIntegraciIntegraciIntegracióóóón de renta activa n de renta activa n de renta activa n de renta activa 
y articulaciy articulaciy articulaciy articulacióóóón con los n con los n con los n con los 

Servicios SocialesServicios SocialesServicios SocialesServicios Sociales

IntegraciIntegraciIntegraciIntegracióóóón de sistemasn de sistemasn de sistemasn de sistemas
de formacide formacide formacide formacióóóón: para eln: para eln: para eln: para el
empleo y profesionalempleo y profesionalempleo y profesionalempleo y profesional

Formatos de atenciFormatos de atenciFormatos de atenciFormatos de atencióóóónnnn
enfocados a cliente/usuarioenfocados a cliente/usuarioenfocados a cliente/usuarioenfocados a cliente/usuario

InversiInversiInversiInversióóóón en PERSONAS n en PERSONAS n en PERSONAS n en PERSONAS 
fomentar desarrollo profesionalfomentar desarrollo profesionalfomentar desarrollo profesionalfomentar desarrollo profesional
para que el cambio sea posiblepara que el cambio sea posiblepara que el cambio sea posiblepara que el cambio sea posible

ClientesClientesClientesClientes----usuarios usuarios usuarios usuarios 
ACTIVOS y RESPONSABLESACTIVOS y RESPONSABLESACTIVOS y RESPONSABLESACTIVOS y RESPONSABLES

LANBIDE, instrumento LANBIDE, instrumento LANBIDE, instrumento LANBIDE, instrumento facilitadorfacilitadorfacilitadorfacilitador
y y y y corresponsablecorresponsablecorresponsablecorresponsable

INSTRUMENTOSINSTRUMENTOSINSTRUMENTOSINSTRUMENTOS

PRINCIPIOS DE LANBIDEPRINCIPIOS DE LANBIDE
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LAS DIFERENCIAS DE LANBIDE-SVE CON OTROS MODELOS 
DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
LAS DIFERENCIAS DE LANBIDE-SVE CON OTROS MODELOS 
DE GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

• Consejo de administración tripartito, paritario y decisorio que aúna a empresarios, sindicatos y 
Departamentos de Empleo y Asuntos Sociales, Industria y Educación. 

• Corresponsabilidad . Puesta a disposición de la “caja de herramientas” (orientación, intermediación, 
formación, subsidio, empleo protegido…) a personas y empresas activas.

• Relación entre las políticas activas y las prestaci ones o políticas pasivas . Vinculación del pago 
de la Renta de Garantía de Ingresos a la activación laboral de las personas perceptores

• Atención personalizada a personas y empresas. Se eliminarán trámites que no garanticen reversión 
en términos de valor

• Reconocimiento de la importancia de las empresas en la intermediación laboral. Consideración de 
clientes fundamentales de LANBIDE-SVE

• Cartera de productos y servicios permanentemente ac tualizada . LANBIDE-SVE proporcionará a 
los agentes que intervienen en el mercado de trabajo (ciudadanos, empresas, instituciones…) 
información actualizada sobre las necesidades laborales. Contará con recursos especializados, 
clúster, asociaciones sectoriales, universidades…

• Autonomía de las oficinas de empleo para participar y contribuir en el desarrollo local y comarcal . 
LANBIDE-SVE contempla la participación de los municipios en su gestión

• Búsqueda de sinergias en la integración de los tres sistemas de formación profe sional : reglada, 
ocupacional y continua
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VisiVisiVisiVisióóóón de servicio pn de servicio pn de servicio pn de servicio púúúúblicoblicoblicoblico

Garantizar respuesta a Garantizar respuesta a Garantizar respuesta a Garantizar respuesta a 
demandas socialesdemandas socialesdemandas socialesdemandas sociales

Aprovechar las tecnologAprovechar las tecnologAprovechar las tecnologAprovechar las tecnologííííasasasas
de la informacide la informacide la informacide la informacióóóón y la n y la n y la n y la 

comunicacicomunicacicomunicacicomunicacióóóónnnn

Estructuras simplificadasEstructuras simplificadasEstructuras simplificadasEstructuras simplificadas

Configurar estructuras Configurar estructuras Configurar estructuras Configurar estructuras 
homoghomoghomoghomogééééneasneasneasneas

ÁÁÁÁreas funcionales con reas funcionales con reas funcionales con reas funcionales con 
contenidos amplioscontenidos amplioscontenidos amplioscontenidos amplios

OrganizaciOrganizaciOrganizaciOrganizacióóóón territorial n territorial n territorial n territorial 
orientada a la prestaciorientada a la prestaciorientada a la prestaciorientada a la prestacióóóónnnn

de serviciosde serviciosde serviciosde servicios

Facilitar el trabajo en equipoFacilitar el trabajo en equipoFacilitar el trabajo en equipoFacilitar el trabajo en equipo
Impulsar la gestiImpulsar la gestiImpulsar la gestiImpulsar la gestióóóón de procesosn de procesosn de procesosn de procesos

AplicaciAplicaciAplicaciAplicacióóóón de principios n de principios n de principios n de principios 
de modernizacide modernizacide modernizacide modernizacióóóón de lan de lan de lan de la

AdministraciAdministraciAdministraciAdministracióóóónnnn

Optimizar los recursos Optimizar los recursos Optimizar los recursos Optimizar los recursos 
humanos de la Administracihumanos de la Administracihumanos de la Administracihumanos de la Administracióóóónnnn

BASES DEL MODELO ORGANIZATIVO DE LANBIDEBASES DEL MODELO ORGANIZATIVO DE LANBIDE
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LANBIDEESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LANBIDE

S. de Gestión Prestaciones
Sistema de Garantía Ingresos

DIRECCION GENERAL
LANBIDE

GABINETE TECNICO

DIRECCION DE
ACTIVACIONLABORALDIRECCION DE RECURSOS

AREA DE ORGANIZACIÓN 
Y  COORDINACION

S. de Análisis, Estudios
y Estadística

S. de Información

AREA DE GESTION 
DE PERSONAS

AREA DE INFORMATICA Y
COMUNICACIONES

S. de Organización-Coordin.
Central, Territorial y Oficinas

Servicio Jurídico

S. de Imagen Corporativa
Publicaciones.

Servicio de Atención al Cliente

S. de Administración de 
Personal

S. de Desarrollo de Personas
y Comunicación

AREA ECONOMICA Y 
PRESUPUESTARIA

S. de Gestión Econ.-Financ.
Patrimonio y Contratación

S. de Programación y
Gestión Presupuestaria

S. de Análisis y Explotación
de Datos

S. de Explotación y Gestión
de Sistemas y Redes

S. de Implantación y 
Proyectos

AREA DE INSERCION 
LABORAL

AREA DE FOMENTO DE
EMPLEO

S. de Gestión intermediación

S. de Gestión Orientación

S. de Gestión Prospección

S. de Planif. y Metodología 
Programas inserción Laboral

S. de Homologación y
Evaluac.  de Centros de 
inserción Laboral

Servicio de Programas
de Fomento de Empleo

Servicio de programas
locales de empleo

S. de Planif. y Metodología 
Programas Fomento Empleo

AREA DE GARANTIA DE 
INGRESOS E 

INCLUSION SOCIAL

Servicio de Gestión y 
Soporte de Programas. 

AREA DE INTEGRACION 
SISTEMA FORMACION 

PROFESIONAL P. EMPLEO

AREA DE FORMACION 
PARA EL EMPLEO

Servicio de proyectos 
de formación

Servicio de cualificaciones

Servicio de acreditaciones

S. de Gestión de Programas
de Formación para el Empleo

S. de Homologación y
Evaluación de Centros de 
Formación

S. de Planif. y Metodología 
de Programas de Formación

S. de Gestión de Programas
mixtos Formación-Empleo

S. de Centros Referencia 
de Formación

Servicio EURES

S. de Formación para
Emprendizaje

Unidad de Control Interno

AREA DE COORDINACION 
TERRITORIAL

Oficinas territoriales de empleo

ARABA GIPUZKOABIZKAIA
S. de Calidad y Mejora Continua

S. de Evaluación de Prog.-Serv.

Servicio de Programas
de Autoempleo y Emprendiz.

Servicio de Programas
de Empleo y Discapacidad

Servicio deProgramas
de Empresas de Inserción

Servicio. de Planificación y
Coordinación

S. de Innovación
Prospectiva y Proyectos

Servicio asuntos europeos y 
Fondo Social Europeo

Oficinas territoriales de empleo Oficinas territoriales de empleo

S. de Atención a Usuarios
y Soporte

Servicio de gestión de la 
Participación en desarrollo

S.de Planif y Metodología
de planes locales/comarcales

AREA DE SERVICIOS
A LA EMPRESA

Servicio de programas
de apoyo a la empresa

S.de Planif y Metodología
de programas a la empresa

AREA DE DESARROLLO 
LOCAL/COMARCAL

DIRECCION DE FORMACION 
PARA EL EMPLEO
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Dirección de Activación 
Laboral

Dirección de Activación 
Laboral

Inserción LaboralInserción Laboral

Fomento del EmpleoFomento del Empleo

RGI e Inclusión SocialRGI e Inclusión Social

Servicios a la EmpresaServicios a la Empresa

Desarrollo Local y ComarcalDesarrollo Local y Comarcal

Dirección de ServiciosDirección de Servicios

Gestión de personasGestión de personas

Área económicaÁrea económica

Informática y 
comunicaciones
Informática y 
comunicaciones

Organización y coordinaciónOrganización y coordinación

Dirección de Formación 
para el Empleo

Dirección de Formación 
para el Empleo

Formación para el EmpleoFormación para el Empleo

Integración en el Sistema de 
Formación Profesional
Integración en el Sistema de 
Formación Profesional

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LANBIDEESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LANBIDE

Coordinación oficinasCoordinación oficinas

Gabinete TécnicoGabinete Técnico

Dependiendo de la Dirección General

SERVICIOS CENTRALES (3 Direcciones y 13 Áreas)
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Dirección OficinaDirección Oficina

Servicio de 
activación laboral

Servicio de 
activación laboral

LA OFICINA DE LANBIDE  LA PUESTA EN PRÁCTICA DE UN NUEVO 
MODELO
LA OFICINA DE LANBIDE  LA PUESTA EN PRÁCTICA DE UN NUEVO 
MODELO

Servicio de gestión 
administrativa

Servicio de gestión 
administrativa

Servicio a 
empresas
Servicio a 
empresas

Servicio de 
desarrollo local

Servicio de 
desarrollo local

PrestacionesPrestaciones

• Políticas pasivas (Servicio Estatal de Empleo)

Atención personalizada. Planes 
e itinerarios de inserción laboral 
que aporten valor a personas y 
empresas

Simplificar procesos, agilizar trámites 
y ofrecer formatos de atención 
alternativos: internet y teléfono

Reconocimiento y

pago de RGI

Reconocimiento y

pago de RGI
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LOS “CORAZONES” DEL SERVICIO:  ACTIVACIÓN LABORALLOS “CORAZONES” DEL SERVICIO:  ACTIVACIÓN LABORAL

• Los clientes / usuarios (personas y empresas ) son responsables de su 
situación en el mercado de trabajo.

• La búsqueda activa de empleo debe ser una característica exigible a toda 
persona que considere el trabajo como un pilar social y personal.

• LANBIDE será un instrumento facilitador de la inserción laboral acti va. Es 
corresponsable junto con personas y empresas activas . 

• Es necesario conseguir que las personas y las empresas sientan como suyo, 
como un derecho universal , el servicio de empleo y que lo entiendan como su 
herramienta para una mejor carrera profesional y competitividad.
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Proceso General de Atención al Usuario

INTERMEDIACION• Personal de distribución 
de servicios

• Sala de espera
• Gestor de Colas
• Puntos de autoservicio

• Personal de distribución 
de servicios

• Sala de espera
• Gestor de Colas
• Puntos de autoservicio

PRESTACIONES

Ofrecimiento 
Plan Activ.

Ofrecimiento 
Plan Activ. OFERTASOFERTASALTAALTA

ORIENTACIÓNORIENTACIÓN

INEMINEMDISTRIBUIDORDISTRIBUIDOR

LOS “CORAZONES” DEL SERVICIO: ACTIVACIÓN LABORALLOS “CORAZONES” DEL SERVICIO: ACTIVACIÓN LABORAL

Gestión 
Administrativa

Gestión 
Administrativa

Personal especializado en 
tramitación/documentación
administrativa

Personal especializado en 
tramitación/documentación
administrativa

Personal especializado en 
activación laboral
Personal especializado en 
activación laboral
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Grado de requerimiento de la 
atención personalizada para la 

ACTIVACION

A
10%Solo quieren realizar un trámite administrativoSolo quieren realizar un trámite administrativo

B
32%Buscan SOLO cobrar la prestación . NO buscan trabajoBuscan SOLO cobrar la prestación . NO buscan trabajo

C
38%Perciben o no prestaciones pero SI buscan trabajoPerciben o no prestaciones pero SI buscan trabajo

D
15%

Perciben o no prestaciones, buscan trabajo  pero 
necesitan definir su objetivo profesional

Perciben o no prestaciones, buscan trabajo  pero 
necesitan definir su objetivo profesional

E
5%

Perciben o no prestaciones, están en situación de especial 
vulnerabilidad y necesitan atención especializada

Perciben o no prestaciones, están en situación de especial 
vulnerabilidad y necesitan atención especializada

Actitud 
PASIVA en 
la búsqueda 
de empleo

Actitud 
ACTIVA en 
la búsqueda 
de empleo

PERFILES: 5 grandes grupos de usuarios

LOS “CORAZONES” DEL SERVICIO: ACTIVACIÓN LABORALLOS “CORAZONES” DEL SERVICIO: ACTIVACIÓN LABORAL
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LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo pone en marcha una nueva 
caja de herramientas para la inclusión activa

LOS “CORAZONES” DEL SERVICIO: ACTIVACIÓN LABORALLOS “CORAZONES” DEL SERVICIO: ACTIVACIÓN LABORAL
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“Es el conjunto de servicios, programas y medidas que deben procurar un equilibrio 
entre la oferta y la demanda de empleo. Sus herramientas operativas son: la gestión 
de la colocación (intermediación), la orientación laboral, la formación para el empleo, 
los estímulos a la contratación o bonificaciones, el fomento del empleo y las 
prestaciones, contributivas o no, por la contingencia del desempleo.

Se puede dividir las actuaciones públicas en materia de empleo en dos grupos. Por 
un lado, las que ayudan a la supervivencia económica de las personas en desempleo 
con prestaciones públicas, las llamadas políticas pasivas, y, por otro lado, las 
destinadas a activar eficazmente a las personas ant e el mercado de trabajo, las 
llamadas políticas activas.”

Una definición de políticas de empleo

LOS “CORAZONES” DEL SERVICIO: ACTIVACIÓN LABORALLOS “CORAZONES” DEL SERVICIO: ACTIVACIÓN LABORAL
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Herramientas para la activación
laboral de LANBIDE

LOS “CORAZONES” DEL SERVICIO: ACTIVACIÓN LABORALLOS “CORAZONES” DEL SERVICIO: ACTIVACIÓN LABORAL

Formación

Orientación

Empleo-
Formación

Empresa
Inserción/
CEE

Empleo con
Apoyo

Em
pl

eo
 o

rd
in

ar
io

Desempleado

(perceptor o no)
Formación

Orientación

Empleo-
Formación

Empresa
Inserción/
CEE

Empleo con
Apoyo

Em
pl

eo
 o

rd
in

ar
io

Desempleado

(perceptor o no)

Desempleado

(perceptor o no)
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1. Propuestas de programas de Fomento del Empleo: Cont ratación
• Programas de apoyo a la contratación de colectivos con dificultades de inserción

• Programas de alternancia de formación y empleo

• Programas de contratación de personas desempleadas por Administraciones públicas y  Entidades 
sin animo de lucro para la mejora de su empleabilidad

• Programas de apoyo a la contratación específicos para personas con discapacidad.

• Programas de apoyo a Centros Especiales de Empleo

2. Propuestas de programas de Fomento del Empleo: Auto empleo y Promoción de 
Empresas
• Fomento del empleo autónomo y promoción de empresas

• Otros programas de Fomento del Empleo:

• Ayudas a la renovación de plantillas

• Conciliación de la vida laboral y familiar

Principales programas y servicios (I):

LOS “CORAZONES” DEL SERVICIO: FORMACION Y FOMENTOLOS “CORAZONES” DEL SERVICIO: FORMACION Y FOMENTO
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3. Propuestas de programa de Formación Profesional par a el Empleo
• Formación de oferta dirigida prioritariamente a personas desempleadas

• Reconocimiento de competencias profesionales y Expedición y Registro de Certificados de 
Profesionalidad

• Inscripción, Homologación, Registro y Seguimiento de Centros de Formación para el empleo

4. Propuesta de servicio/programa de Itinerarios de Em pleo

5. Propuesta de Servicio de Intermediación

6. Propuesta de Servicio Gestor Fondo Social Europeo

7. Propuesta de Servicio de Prospección

8. Propuesta de Servicio de Observatorio del Mercado d e Trabajo

9. Propuesta de Servicio de Relaciones y Asuntos Europ eos

Principales programas y servicios (II):

LOS “CORAZONES” DEL SERVICIO: FORMACION Y FOMENTOLOS “CORAZONES” DEL SERVICIO: FORMACION Y FOMENTO
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NUEVOS ENFOQUES: SERVICIO DE EMPRESASNUEVOS ENFOQUES: SERVICIO DE EMPRESAS

LANBIDE interacciona con las empresas para identifica r oportunidades y 
ofrecer valor añadido en las necesidades de empleo

Gestión anticipada del empleo y de las competenciasGestión anticipada del empleo y de las competencias

Planes de acompañamiento social. Prejubilaciones, a ntenas de empleo, …Planes de acompañamiento social. Prejubilaciones, a ntenas de empleo, …

Planes de igualdad y conciliaciónPlanes de igualdad y conciliación

Orientación a la contratación. Modalidades, ventaja s, ayudas, etc.Orientación a la contratación. Modalidades, ventaja s, ayudas, etc.

Servicios en torno a la gestión de las ofertas y pu estos de trabajoServicios en torno a la gestión de las ofertas y pu estos de trabajo

Programas integrados que combinan diferentes accion es como son la información, la orientación, la 
preselección, la formación, la búsqueda de trabajo,  las prácticas en empresas, …

Programas integrados que combinan diferentes accion es como son la información, la orientación, la 
preselección, la formación, la búsqueda de trabajo,  las prácticas en empresas, …

Integrar con previsión y anticipación: necesidades de cualificación, formación, candidaturas, informac ión 
del mercado, contactos con centros formativos, etc.

Integrar con previsión y anticipación: necesidades de cualificación, formación, candidaturas, informac ión 
del mercado, contactos con centros formativos, etc.

Impulso de la Responsabilidad Social Corporativa en  la gestión empresarialImpulso de la Responsabilidad Social Corporativa en  la gestión empresarial

Programas del Departamento de Industria. Resiste – C ompite – LideraProgramas del Departamento de Industria. Resiste – C ompite – Lidera
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NUEVOS ENFOQUES: SERVICIO DE DESARROLLO LOCALNUEVOS ENFOQUES: SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL

Las oficinas de LANBIDE, cooperadoras del desarrollo comarcal

Conocer las necesidades de empleo para un diagnósti co dinámicoConocer las necesidades de empleo para un diagnósti co dinámico

Integrar los Planes Comarcales de Empleo en el Plan  de Empleo de LANBIDEIntegrar los Planes Comarcales de Empleo en el Plan  de Empleo de LANBIDE

Implicación de agentes comarcales (instituciones, e mpresas, sindicatos, …)Implicación de agentes comarcales (instituciones, e mpresas, sindicatos, …)

Apoyo técnico en las estructuras y agentes comarcal esApoyo técnico en las estructuras y agentes comarcal es

Presencia basada en la cooperación, participación, apoyo o liderazgoPresencia basada en la cooperación, participación, apoyo o liderazgo

Integración de un modelo de especialistas. Coordina ción institucionalIntegración de un modelo de especialistas. Coordina ción institucional
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PROCESO DE IMPLANTACION Y DESPLIEGUE DE LANBIDEPROCESO DE IMPLANTACION Y DESPLIEGUE DE LANBIDE

+

PROCESO paulatino
de puesta en marcha

y adaptación de:

Nuevos procedimientos:
atención personalizada

al usuario 

Nuevos procedimientos:
atención personalizada

al usuario 

Nuevos enfoques:
atención a empresas y 

desarrollo local

Nuevos enfoques:
atención a empresas y 

desarrollo local

Más servicios:
Itinerarios personalizados

orientación e 
intermediación

RGI,…

Más servicios:
Itinerarios personalizados

orientación e 
intermediación

RGI,…

+

+

Recursos físicos
adaptados:

acondicionar Sede central 
y  

Oficinas (diseño y número)

Recursos físicos
adaptados:

acondicionar Sede central 
y  

Oficinas (diseño y número)

Recursos humanos
Integración en un nuevo 

proyecto profesional

Recursos humanos
Integración en un nuevo 

proyecto profesional

Recursos tecnológicos 
que respondan 

a nuevas necesidades 

Recursos tecnológicos 
que respondan 

a nuevas necesidades 

+
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PROCESO DE PUESTA EN MARCHA DE LANBIDEPROCESO DE PUESTA EN MARCHA DE LANBIDE

Plan de despliegue de oficinas LANBIDE.  Metodologí a.

a.Consideración de las necesidades del  “Modelo de servicio”. 
1. Visión Empleo. 
2. Visión RGI.

b.Características y necesidades de recursos. Especi ficaciones físicas.

c.Traslado de modelo a las oficinas actuales. SPEE,  Lanbide. Análisis de viabilidad.
1. Conjunto de plantillas.
2. Necesidades de nuevos servicios. Empresas, RGI, desarrollo local.
3. Titularidad del inmueble.

d.Indicadores de despliegue.
1. Poblacionales.
2. Comunicaciones y desplazamientos.
3. Empleo.
4. RGI.

e.Propuesta inicial de despliegue
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PROCESO DE PUESTA EN MARCHA DE LANBIDE-SVEPROCESO DE PUESTA EN MARCHA DE LANBIDE-SVE
PLAN DE DESPLIEGUE DE OFICINAS LANBIDE

Presencia en 30 Comarcas
ARABA

GIPUZKOA

BIZKAIA

1. BIDASOA BEHERA / BAJO BIDASOA

2. OARSOALDEA

3. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

4. DONOSTIA MENDEBALDEA / SAN SEBASTIAN OESTE

5. TOLOSALDEA / TOLOSA

7. GOIHERRI

6. UROLA ERDIA / UROLA MEDIO

8. DEBA GARAIA / ALTO DEBA

9. DEBA BEHERA / BAJO DEBA

10. UROLA GARAIA / ALTO UROLA

11. UROLA KOSTA / COSTA UROLA

12. VITORIA-GASTEIZ

13. AIARA IBARRA / VALLE DE AYALA

14. ERRIOXA ARABARRA / RIOJA ALAVESA

15. ARABAKO LAUTADA / LLANADA ALAVESA

16. GORBEIA INGURUAK / ESTIBACIONES DEL GORBEA

17. ARABAKO IBARRAK / VALLE ALAVESES

18. ARABAKO MENDIALDEA / MONTAÑA ALAVESA

30. IBAIZABAL

19. GOBELA

20. TXORIERRI

21. URIBEALDEA

22. DURANGALDEA / DURANGUESADO

23. BUSTURIALDEA

24. LEA-ARTIBAI

25. ENKARTAZIOAK / ENCARTACIONES

26. ARRATIA-ZORNOTZA / ARRATIA-AMOREBIETA

27. ARRATIA-NERBIOI / ARRATIA-NERVION

28. BILBAO

29. ESKER ESKUALDEA / MARGEN IZQUIERDA
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PROCESO DE PUESTA EN MARCHA DE LANBIDE-SVEPROCESO DE PUESTA EN MARCHA DE LANBIDE-SVE

PLAN DE DESPLIEGUE DE OFICINAS LANBIDE

ARABA
Primeras 
Previsiones:
9 oficinas de empleo
(3 en Vitoria-Gasteiz)

BIZKAIA
Primeras 
Previsiones:
21 oficinas de empleo
(5 en Bilbao)

GIPUZKOA
Primeras 
Previsiones:
14 oficinas de empleo
(3 en Donostia-San 
Sebastián)
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PROCESO DE PUESTA EN MARCHA DE LANBIDE-SVEPROCESO DE PUESTA EN MARCHA DE LANBIDE-SVE

Formación para la integración en un modelo de servi cio personalizado

Estructura de personal que asegure ratios de atenci ón equiparable a países europeos punteros

Formación para la integración en un modelo de servi cio personalizado

Estructura de personal que asegure ratios de atenci ón equiparable a países europeos punteros

Área especializada en la gestión de  personasÁrea especializada en la gestión de  personas

Recursos humanosRecursos humanos

Inicio 575  
Profesionales

Inicio 575  
Profesionales

Servicio Público de Empleo EstatalServicio Público de Empleo EstatalEGAILAN, S.A.EGAILAN, S.A. Departamento de Empleo del GVDepartamento de Empleo del GV
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PROCESO DE PUESTA EN MARCHA DE LANBIDE-SVEPROCESO DE PUESTA EN MARCHA DE LANBIDE-SVE

Recursos tecnológicosRecursos tecnológicos

Crear un modelo propio para la mejora de la calidad  del servicioCrear un modelo propio para la mejora de la calidad  del servicio

Sistemas avanzados de 
información y comunicación: call

center, servicios en la Web

Sistemas avanzados de 
información y comunicación: call

center, servicios en la Web
Centro de proceso de datosCentro de proceso de datosAplicaciones de prestación 

de servicio
Aplicaciones de prestación 

de servicio
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Otras actuaciones previas a la 
puesta en marcha

Otras actuaciones previas a la 
puesta en marcha

Nuevo portal WEBNuevo portal WEB

Consolidación de acuerdos con entidades colaborador asConsolidación de acuerdos con entidades colaborador as

Desarrollo de normas y convocatoriasDesarrollo de normas y convocatorias

Implantación de la identidad corporativaImplantación de la identidad corporativa

PROCESO DE PUESTA EN MARCHA DE LANBIDE-SVEPROCESO DE PUESTA EN MARCHA DE LANBIDE-SVE
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PRESUPUESTO DE LANBIDE-SVEPRESUPUESTO DE LANBIDE-SVE

Presupuesto total

785 MILLONES

Presupuesto total

785 MILLONES

� POLITICAS ACTIVAS (Servicios, programas y ayudas)             226 MILLONES    � POLITICAS ACTIVAS (Servicios, programas y ayudas)             226 MILLONES    

� RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS y PCV                           325 MILLONES   � RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS y PCV                           325 MILLONES   

� PERSONAL                                                      34 MILLONES� PERSONAL                                                      34 MILLONES

� FUNCIONAMIENTO                                                31 MILLONES� FUNCIONAMIENTO                                                31 MILLONES

� INVERSIONES                                                   19 MILLONES� INVERSIONES                                                   19 MILLONES

� BONIFICACIONES                                                150 MILLONES� BONIFICACIONES                                                150 MILLONES

Principales capítulos
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LA IMAGEN CORPORATIVALA IMAGEN CORPORATIVA
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UNA VEZ CULMINADO EL PROCESO DE PUESTA EN MARCHAUNA VEZ CULMINADO EL PROCESO DE PUESTA EN MARCHA

Euskadi dispondrá de un Servicio de Empleo propio capa z de:

• Integrar a las personas que buscan trabajo en un proceso activo, compartiendo 
responsabilidad con la Administración, ampliando las posibilidades de 
incorporarse a la vida laboral.

• Facilitar la inserción laboral activa de aquellas personas que se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social.

• Ser un interlocutor válido y eficaz con las empresas para ampliar las 
oportunidades de generación de empleo . 

• Aportar valor añadido a los planes de desarrollo local y comarcal en materia 
de empleo, que favorezca la creación de nuevos escenarios de empleabilidad
en el territorio de la CAV.


