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2008 ha sido un año
de grandes retos para
la Dirección de Empleo
y Formación del
Gobierno Vasco.
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Las optimistas perspectivas con las que terminamos el año 2007 respecto a la favorable
evolución de los indicadores del mercado de trabajo vasco, nos hicieron pensar que
podríamos alcanzar en 2010 la mayor parte de los objetivos para el empleo marcados por
la Comisión Europea en la cumbre de Lisboa.

Durante 2008 hemos trabajado con la mirada puesta en nuevas formas de actuar desde
enfoques preventivos (formación y mejora de la empleabilidad y adaptabilidad de la
población trabajadora) y paliativos (generación de oportunidades de empleo, nuevos
negocios, etc).

A finales del año, debido a la desfavorable situación del contexto económico, nos
encontramos ante un panorama cambiante y de grandes incertidumbres. Sin duda las
prioridades han cambiado, por lo que hemos puesto todos los recursos a nuestro alcance
para paliar la situación de deterioro económico producido en 2008.

Hacen falta muchos esfuerzos y mucha colaboración entre todos los agentes, instituciones
y organismos que trabajamos en el ámbito del Empleo. Es nuestra obligación contribuir
a mejorar la actual coyuntura.

Jesús Monreal Zia
Director de Empleo y Formación.

Viceconsejería de Trabajo y Seguridad Social.
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Gobierno Vasco
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Lanbide- Servicio Vasco
de Empleo persigue la
máxima adecuación y
utilización de las
herramientas y recursos
hoy disponibles a las
expectativas de la
ciudadanía

Presentación
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Lanbide- Servicio Vasco de Empleo persigue la máxima adecuación y utilización
de las herramientas y recursos hoy disponibles a las expectativas de la ciudadanía
en general y de la población con problemas laborales en un sentido amplio. La
orientación para el empleo, la formación y desarrollo de competencias profesionales,
las ayudas económicas al fomento del empleo y al emprendizaje, los servicios
públicos de intermediación laboral, las campañas de sensibilización social, etc. Son
potentes palancas de acción, que correctamente enfocadas, contribuyen a avanzar
hacia la mejora del empleo.

De acuerdo a las directrices marcadas en el III Plan de Empleo 2007-2010, Lanbide
ha continuado con su despliegue y consolidación. Se han desarrollado nuevos
servicios, como el de Prospección, que permite acercar Lanbide a las empresas y
a la ciudadania.

Este año Lanbide  ha contado con 7 oficinas propias de atención integral a personas
en busca o mejora de empleo, y próximamente se va a proceder a la apertura de
otras dos más, una en Bizkaia, Lanbide Portugalete y otra en Gipuzkoa, Lanbide
Elgoibar. En la confianza de que este proyecto siga siendo una realidad al servicio
de la ciudadanía.

Marina Bidasoro Arocena

Directora Gerente de EGAILAN, S.A.
Gestión operativa de LANBIDE - Servicio Vasco de Empleo
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Panorama
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1. CONTEXTO ECONÓMICO.

En 2008 se ha producido un importante punto de inflexión
con el que se cierra un prolongado ciclo expansivo de
más de 14 años. El año se cierra en un ambiente de
pesimismo generalizado. Lo que comenzó a finales de
2007 como un deterioro de las expectativas económicas
se ha manifestado como una crisis de ámbito global,
sobre la que los indicadores disponibles apuntan a una
intensificación de la contracción económica de duración
desconocida, pero previsiblemente de mayor duración
que las recesiones experimentadas desde mediados de
los años 70 del pasado siglo.

El consumo de los hogares se ha debilitado, especial-
mente en bienes duraderos, debido a unas condiciones
de financiación más restrictivas, aumenta el paro, y el
temor a las perspectivas futuras se plasma en la confianza
de la población en cotas mínimas históricas.

La inversión ha caído bruscamente, debido a la debilidad
tanto de la demanda interior como exterior y a la ralen-
tización de los beneficios empresariales. Desde la ver-
tiente de la oferta, el sector industrial está sufriendo un
duro castigo a causa de la caída de la demanda y ciertos
problemas de competitividad. Pero el epicentro del ajuste
sectorial se ha hallado en la construcción y particular-
mente en el sector inmobiliario.

La situación recesiva por la que atraviesa la economía cobra
su mayor crudeza en el mercado de trabajo. Tanto las
cifras que dan las operaciones estadísticas como las de
la afiliación a la Seguridad Social muestran una intensi-
ficación de la destrucción de empleo, y como conse-
cuencia, el paro experimenta una escalada desconocida.

2. ACTIVIDAD

Durante 2008 el volumen de población activa ha dismi-
nuido en 3.600 personas, una reducción del 0,35%, este
comportamiento ahonda en el permanente bajo nivel de
actividad de la CAPV. A este resultado las mujeres han
colaborado de forma positiva con un incremento superior
a las 10.000 activas (2,3%), mientras que los hombres
lo han hecho de forma negativa con un descenso superior
a los 13.500 activos (-2,3%).

Por grupos de edad destaca el comportamiento de los
jóvenes, cuya población activa descendió un 8,9%, claro
exponente de la caída de la natalidad de las últimas
décadas. Otro grupo que pierde actividad es el de
personas de 25 a 34 años, si bien el descenso es inferior
3%, afectando a 8.800 personas en el comienzo de su
vida laboral. El resto de grupos de edad, incluidos los
de 55 a 64 años ven aumentar el número de personas
activas.

Por Territorios el comportamiento de la actividad ha sido
dispar, mientras Bizkaia y especialmente Gipuzkoa, se
apuntaban descensos de 4.500 y 4.000 personas activas
respectivamente, en Alava se aumentó un 2,3% por la
incorporación de 3.500 personas.

3. EMPLEO

Se cierra el año con 955.800 personas ocupadas, una
perdida neta de 18.600 empleos respecto del máximo
histórico de finales de 2007.

Destacan dos hechos, primero desciende el número de
personas ocupadas, situándonos en el nivel medio de

Panorama económico laboral de la CAVmemoria 08 9
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empleo del año 2006, y segundo, la destrucción del
empleo ha sido importante, cercana al 2%, y se ha
producido de una forma brusca, el ajuste se ha materia-
lizado en un solo trimestre, el último del año, hecho que
ilustra la subsidiaridad del mercado de trabajo al contexto
económico.

La pérdida de ocupación sitúa la tasa de empleo de 16
a 64 años, en el 67%. El descenso de un punto en este
indicador nos aleja del objetivo europeo de empleo,
fijado en el 70% para 2010.

El descenso del empleo ha sido protagonizado funda-
mentalmente por los hombres (-20.600) que supone una
perdida de empleo del 3,6%. Por el contrario, el empleo
femenino aumentó en 1.900 mujeres, un 0,46% de
mejora interanual, lo que sitúa su tasa de empleo en el
59,1%, muy próxima al objetivo europeo del 60% plan-
teado para 2010.

El colectivo de personas ocupadas mayores (55 a 64
años) ha experimentado un nuevo descenso en su tasa
de empleo (-0,5 puntos) situándose en un exiguo 41,7%.
Las personas ocupadas jóvenes (16 a 24 años) han
tenido una importante perdida de representación en el
empleo total, pasan del 5,8% en 2007 al 5,1% al cierre
de 2008.

A este resultado han contribuido no solo la pérdida de
activos en el colectivo, sino especialmente el descenso
de jóvenes ocupados que cayó en 7.600, una caída del
13,5% interanual. Los tres territorios han contribuido al
descenso de la ocupación, sin embargo esta aportación ha
sido diferente. Alava cae u n 1,17%, Bizkaia un 1,9%, y
Gipuzkoa un 2,25%.

Sectorialmente el comportamiento, respecto a la des-
trucción de empleo ha sido homogéneo, todos los
sectores han perdido ocupación, no obstante su aporta-
ción al saldo interanual ha sido diferente. La construcción
con una pérdida de 7.900 empleos lidera la caída por-
centual (-9,2%), los servicios con una pérdida de 8.600
empleos, ha descendido en (-1,4%), la industria con un
descenso más contenido de empleo, 1.600 personas,
ha caído el (-0,7%), finalmente el sector primario ha
contribuido con una perdida de 500 empleos, que supone
sobre el empleo del sector un descenso del (-4,1%).

Desde la perspectiva de la estabilidad laboral, 2008 ha
sido un año positivo en el que se mantiene la tendencia
de reducción de la temporalidad. 2007 se cerró con un
23,1% de personas asalariadas con contrato temporal,
y 2008 finaliza con un 22,9%.

memoria 08 10
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4. DESEMPLEO

Es el ámbito del mercado de trabajo que peor se ha
comportado a lo largo de 2008. El volumen de personas
desempleadas se ha visto incrementado en un 47,8%.
Este comportamiento nos instala en una tendencia, que
se mantendrá en próximos trimestres, cuyos resultados
harán que abandonemos las posiciones de paro técnico
de los últimos dos años, y que se asemejen más a tasas
de paro con dos dígitos.

El ritmo de incremento de desempleo ha superado las
previsiones. Desde finales de la década de los setenta,
nunca se perdieron tantos puestos de trabajo como en
el último trimestre de 2008,  (15.000)  un síntoma de
que la recesión coge cuerpo a marchas forzadas.

El aumento del desempleo lo han protagonizado casi
por igual mujeres y hombres, situando sus tasas de paro
en el 5,3 y 4,1, respectivamente.

En términos de edad, ha sido el colectivo de mayores
(45 y más años) el que peor comportamiento ha presen-
tado, el aumento de 4.300 personas ha supuesto un
incremento cercano al 80%. También los jóvenes (16 –
24 años), con un aumento de 2.200 personas desem-
pleadas, ha experimentado un repunte del 51%.

Territorialmente ha sido Alava el espacio con peor
comportamiento, su población desempleada ha aumen-
tado en 5.200 personas lo que supone un incremento
del 173%, le sigue Gipuzkoa con un aumento de 4.600
personas que supone crecer el 57%, y cierra Bizkaia
con una aumento importante pero más contenido, au-

menta en 5.100 personas lo que le supone un incremento
del desempleo del 25,1%.

El número total de personas  en búsqueda de su primer
empleo apenas se ha modificado en 2008, por el contrario
las personas paradas de larga duración han experimen-
tado un importante aumento, sube en 7,6 puntos el
porcentaje de parados de larga duración, encontrándose
en esta  situación uno de cada cinco personas en situación
de desempleo.

Finalmente el Índice de paro administrativo (medida
teórica, a modo de indicador, ideada desde el Observa-
torio de LANBIDE, que se asemeja a la tasa de paro y
que relaciona paro administrativo y población activa
administrativa, estando la población activa administrativa
compuesta por la suma de parados administrativos y
afiliados a la Seguridad Social), ha empeorado significa-
tivamente pasando del 7,1% el cierre de 2007, al 9,4%
al cierre de 2008.

5. AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL

En sintonía con la destrucción de empleo que evidencian
tanto la P.R.A. como la E.P.A., la Seguridad Social
muestra un descenso en la afiliación media mensual,
este descenso no es tan significativo como la estimada
por estas operaciones. Al cierre del año el número de
afiliados era un 1,1% inferior al existente al finalizar
2007. La cifra de afiliación media en diciembre de 2008
era de 965.494 personas, 10.776 menos que en diciem-
bre de 2007.

Alava, coherentemente con su peor trayectoria en la
evolución del desempleo, es el Territorio Histórico con

Panorama económico laboral de la CAV 11
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una peor evolución de la afiliación a la Seguridad Social,
en términos interanuales decrece un 1,6%,  Gipuzkoa
se contrae un 1,1% en el último año y Bizkaia disminuye
un 1%. en el saldo interanual.

Por sectores de actividad, destaca el comportamiento
de la construcción que pierde en el último año el 10,1%
de su afiliación, algo más de 9.000 afiliados en términos
absolutos. Industria es el segundo sector más afectado
en términos relativos cae un 4%, pero en términos
absolutos, debido a su mayor dimensionamiento es el
que más empleo ha destruido con una caída de 9.222
afiliados.   El sector primario cae un 1%, pero debido a
su escaso dimensionamiento tan sólo supone la pérdida
de 137 afiliados. Afortunadamente, los servicios todavía
aguantan y mantienen un saldo positivo; en el último
año, crecen un 0,9%, 5.630 afiliados que ayudan a
mitigar las pérdidas sufridas en 2008.

6. POSICIÓN COMPARADA ESTADO, UE.

La CAPV cierra el año con una tasa de actividad del
54,9%, con un balance anual de (-0,2) puntos. Esta tasa
de actividad está por debajo de la del Estado que se
sitúa en el 60,1%, y lo está tanto en el ámbito global,
como por sexos y grupos de edad. Respecto a la Unión
Europea  3 puntos por debajo de la de la UE 27. Las
más altas se encuentran en países del norte de Europa
como Noruega, Países Bajos, Dinamarca tienen tasas
superiores al 66%.

La CAPV sitúa su tasa de empleo del 67% con un
descenso de 1 punto respecto a 2007. En el Estado la
tasa de empleo al finalizar 2008 es del 63,7%, (E.P.A),

con un descenso interanual de 2,8 puntos. En relación
con la Unión Europea todavía mantenemos una posición
de ventaja (+0,7 puntos) aunque la distancia se ha
acortado bastante en último año. Tenemos una tasa de
empleo más de 4 puntos inferior a la del Reino Unido
(71.5) o Alemania (71,3), 1,3 puntos superior a la de
Francia (65,7), 8 puntos superior a Italia (59) y 7 puntos
superior a Polonia (60).

Respecto al estado la tasa de paro de la CAPV (4,6%)
es 9,3 puntos inferior (en comparativa P.R.A.) y 5,6
puntos inferior (en comparativa E.P.A.). Señalar que en
la CAPV las diferencias de la tasa paro por sexos son
inferiores a las que se dan el Estado. Prácticamente
toda Europa acusa el mal momento destacando, por la
rapidez con la que está aumentando la tasa de paro, los
Estados Bálticos, Irlanda y España.

memoria 08 12
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servicio vasco de empleo
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1. MISIÓN, OBJETIVO Y VALORES

La Misión de Lanbide es facilitar la inserción laboral de
las personas desempleadas, a través de políticas activas
de empleo.

Su objetivo básico es contribuir a lograr el pleno empleo,
estable y de calidad y favorecer un mercado de trabajo
inclusivo que coadyuve a la cohesión social y territorial.

Los principios generales que orientan el funcionamiento
de Lanbide son los siguientes:

Orientación al cliente

Respuesta a necesidades específicas de las personas
trabajadoras desempleadas y las empresas de la C.A.P.V.

Atención personalizada, caso por caso, durante las fases
de cada servicio

Integración de los servicios

Coordinación de los servicios ofrecidos bajo el concepto
de “ventanilla única”. Evitar trasladar a la ciudadanía la
complejidad administrativa.

Estrategia preventiva y proactiva

Evitar que las personas se conviertan en personas
paradas de larga duración y prácticamente irrecuperables
para el mercado de trabajo. En razón de los indicadores
del mercado de trabajo tiene una relación proactiva con
sus potenciales clientes, yendo a su búsqueda en lugar
de esperar a su presencia.

memoria 08 14
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Identidad única y diferenciada

Todos los servicios se ofrecen desde una imagen única,
propia y diferenciada: LANBIDE, Servicio Vasco de
Empleo. En este sentido, a lo largo de 2008 se ha
trabajado en el desarrollo de un Manual de Identidad
Corporativa, así como en la elaboración de un Manual
de Comunicación.

Voluntariedad

Basado en el libre acceso de los/las clientes y conciliado
con el ejercicio de seguimiento e información del histórico
de utilización del Servicio.

Gratuidad

La atención a los/las clientes y, en su caso, su derivación
a servicios específicos que integran LANBIDE será gratuita,
sin perjuicio de que por sus características, estos servicios
impliquen el pago de cuantías a cuenta, etc.

Calidad

Eficacia, eficiencia, rapidez, simplificación y
profesionalidad en la atención a los/as clientes y en los
servicios ofrecidos. Innovación y mejora continua.

Continuamos con la implantación del Modelo Europeo
de Gestión de Calidad (EFQM) como referencia para
avanzar en un sistema de gestión basado en procesos
bajo la óptica del ciclo de la mejora continua, orientado
a la satisfacción de las necesidades y expectativas de
la clientela, que redunde en la mejora de la eficacia,
eficiencia y calidad de sus servicios.

Prescripción previa

El acceso al Servicio tiene carácter de universal para sus
clientes, sin embargo el acceso a los distintos servicios
que lo integran responde a la filosofía de prescripción,
para garantizar la relación con los/as clientes y el control
de los recursos públicos.

1. Lanbide servicio vasco de empleo 15
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Uso eficaz de las Nuevas Tecnologías de Informa-

ción y Comunicación

Las Nuevas Tecnologías deben permitir una mayor calidad
en la relación con el/la cliente, la creación de nuevos
servicios (o mejora de los existentes), una mayor satis-

facción de los/as empleados/as y unos costes de funcio-
namiento menores.

Adicionalmente se han celebrado convenios con Entida-
des específicas para la actuación sobre colectivos más
desfavorecidos.

MISION VALORES OBJETIVOS

MISION, VALORES Y OBJETIVO BÁSICO DE LANBIDE

“Facilitar la inserción laboral de las
personas empleadas a través de
políticas activas de empleo”

1. Orientación al cliente

2. Integración de los servicios

3. Estrategia preventiva y proactiva

4. Identidad única y diferenciada

5. Voluntariedad

6. Gratuidad

7. Calidad

8. Prescripción previa

9. Uso eficaz de las Nuevas Tecnologías en la
prestación de información y comunicación

10. Actuación preferente sobre colectivos y
zonas más desfavorecidas, junto con perspectiva
de género

“Contribuir a lograr el pleno empleo,
estable y de calidad y favorecer un
mercado de trabajo inclusivo que coayude
a la cohesion social y territorial” 
(Plan de empleo 2007 - 2010)
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2. SERVICIOS QUE OFRECE LANBIDE

2.1. Para personas demandantes de empleo

Lanbide aporta a las personas demandantes de empleo
toda la información relativa a su profesión o que les
sea de utilidad para la búsqueda de empleo. Una infor-
mación accesible, homogénea, de calidad e integral,
que se difunde a través de canales habituales (presencial,
telefónico, Internet..).

En este sentido, en el último trimestre de 2008 se llevó
a cabo una campaña de comunicación con anuncios en

diferentes cadenas de televisión. Asimismo, se incluyeron
banner en diferentes medios de prensa digital, para
ofrecer información más accesible dada la delicada
situación del mercado de trabajo.

Una orientación personalizada para la búsqueda de
empleo, basada en cada perfil y en los objetivos profe-
sionales como instrumento para mejorar las oportunida-
des de conseguir empleo, a través de un acompaña-
miento a lo largo de todo el proceso de búsqueda de
empleo, asesorando, orientando y asistiendo a cada
persona con diferentes acciones de formación o en su
caso apoyando para la creación de su propio negocio.

Además, Lanbide proporciona formación para el em-

pleo en función de las necesidades demandadas de
cada persona. El acceso a la formación está condicionado
a la previa orientación, integrándose en el Plan personal
de búsqueda de empleo de forma coordinada con otros
recursos.

La intermediación en el mercado de trabajo permite
facilitar la inserción laboral de las personas en desempleo
o que quieran cambiar de empleo, mediante el intercam-
bio de conocimiento entre las empresas por un lado, y
dichas personas en desempleo por otro, de una manera
ágil y eficaz, sobre los perfiles profesionales de personas
con voluntad de encontrar un empleo y que se ajusten
a las necesidades de cada empresa.

Lanbide apuesta también  por el Autoempleo ofreciendo
asesoramiento y ayuda a través de nuestras Entidades
Colaboradoras, para la puesta en marcha de nuevas micro-
empresas y su mantenimiento posteriordurante un año.

1. Lanbide servicio vasco de empleo 17
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2.2. Para las empresas

Lanbide es una valiosa herramienta de cara a las empre-
sas para ayudarles a mejorar su competitividad a través
de tres grandes áreas:

Información: sobre ayudas, subvenciones, legislación,
situación del Mercado de Trabajo, publicaciones, estudios.
En 2008 se han elaborado folletos específicos dirigidos
a las empresas dando a conocer los diferentes servicios
que ofrece Lanbide, las ayudas al empleo disponibles,
asi como información para favorecer la contratación  de
personas extranjeras. También se realizó una campaña
en prensa informando a las empresas de los servicios
ofrecidos a éstas desde Lanbide.

Prospección: El nuevo Servicio de Prospección Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, que está en funcionamiento,

tiene por objetivo conocer la información relativa a la
situación y necesidades de recursos humanos en el
tejido productivo, que inciden en el comportamiento del
empleo en el ámbito territorial de la CAPV, mediante la
recogida y análisis de información estructurada cuantita-
tiva y cualitativa de las entidades y empresas radicadas
en dicho ámbito. La información resultante permite una
mejor adecuación de las actuaciones de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo que facilita mejorar y consolidar la
competitividad de las empresas y la empleabilidad de
las personas demandantes de empleo.

El modelo de prospección consiste en un conjunto de
procedimientos, metodologías y sistemas de análisis
del mercado de trabajo. Ello en cooperación y diálogo
permanente con el tejido empresarial y otros agentes
sociales, de forma que permite disponer de previsiones
reales a corto y medio plazo de las necesidades cuanti-
tativas y cualitativas de recursos humanos en las em-
presas, y de aquellas otras que apoyen la competitividad
de las mismas, y posibiliten en definitiva una actuación
desde las políticas de empleo para su satisfacción.

Intermediación: Gestión de las ofertas de empleo
definiendo el perfil del puesto de trabajo en base a las
necesidades de la empresa.

Mediante un proceso informatizado se contrastan los
requisitos de la oferta, con el perfil de la persona de-
mandante de empleo. De aquellos que se ajustan al
perfil, se comprueba su disponibilidad y esas personas
quedan preseleccionadas. A partir de aquí, Lanbide
remite a la empresa los Curriculun Vitae mas adecua-
das a los puestos de trabajo que demandan las empre-
sas en su oferta.
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tación y de los tres Campus de la Universidad del País
Vasco, Lanbide pone a disposición de las personas que
lo necesiten, acceso a:

• Instrumentos de autoconsulta sobre recursos para
la búsqueda de empleo.

• Herramientas de información del mercado de trabajo.

• Bibliografía, publicaciones, libros, prensa diaria, bo-
letines, revistas especializadas de formación y empleo.

• Equipamiento tecnológico para acceder a todas la
información de empleo y formación. Ordenadores
con conexión a Internet.

1. Lanbide servicio vasco de empleo 19

Ayudas y subvenciones al empleo:

1. Ayudas a la contratación de personas desempleadas
pertenecientes a colectivos con mayores dificultades
de acceso al mercado de trabajo.

2. Ayudas a la renovación de plantillas. Fomento del
contrato de relevo en Sociedades Mercantiles y en
Sociedades Cooperativas.

3. Ayudas al reparto de tiempo de trabajo.

4. Ayudas a proyectos de empleo / formación en el
ámbito local.

5. Ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar.

6. Ayudas a la creación de nuevas estructuras
empresariales.

7. Programa Ikasi eta Lan

3. CANALES DE ACCESO A LANBIDE

Presencial

En el año 2008, para desarrollar su labor, Lanbide ha
contado con siete oficinas propias de atención al público
y otras tres para la gestión operativa en los tres Territorios
Históricos, y 128 centros colaboradores (38 que ofrecieron
servicios de Orientación y de Intermediación, más otros
90 que ofrecieron sólo Intermediación). Colaborando
también con más de 400 centros de formación.

En los Centros de Empleo de las oficinas propias de
Lanbide de la Red de Centros Colaboradores en Orien-
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Telefónico

Lanbide cuenta con un amplio y moderno dispositivo
de atención telefónica a través  de una plataforma desde
la que se atienden consultas de personas demandantes
de empleo, empresas, personas autónomas, a aquellas
que desean crear una empresa y al público en general.

Desde el Centro de Atención Telefónica, se realiza la
comprobación de disponibilidad de las personas candidatas
a ofertas de empleo. Y a través de este canal las personas
que lo deseen pueden además renovar su demanda de
empleo, inscribirse en ofertas de empleo, etc.

A lo largo de 2008 los servicios prestados a través de
SMS, incorporando nuevas funcionalidades, que permiten
a sus usuarios/as relacionarse con el Servicio a través
de este canal, evitando desplazamientos.

Telemático

A través de la página web Lanbide.net ofrece:

• Ofertas de trabajo de la mayoría de profesiones y
ocupaciones.

• Toda la oferta de formación ocupacional y contínua.

• Amplia información sobre las diferentes profesiones.

• Contenidos diversos y variados que ayudan en el
camino hacia el empleo.

• Posibilidad de suscribirse para recibir información e
inscribirse a ofertas on line.

• Mi lanbidenet. Donde se puede consultar todo lo
relacionado con una demanda de empleo.

• Buzón electrónico para consultar dudas y aportar
sugerencias.

Asimismo, todas las personas dadas de alta en Lanbide
pueden realizar un seguimiento de la situación de su
demanda de empleo a través  de la sección denominada
Mi lanbidenet.

En el espacio “Tu Municipio” puedes encontrar toda la
información de tu municipio relativa al mercado de trabajo,
a la estructura empresarial, cursos de formación y ofertas
de trabajo en tu entorno.

En 2008 desde Lanbide.net se ha diseñado un Aula
Virtual de aprendizaje en formación para el empleo. Se
ha preparado un nuevo sistema para el tratamiento de
las Quejas y Sugerencias que entran a través de ese
canal. Tambien se ha realizado un gran esfuerzo para
ofrecer a los Centros de Formación un servicio de publi-
cación, que consiste en que Centros de formación no
subvencionados que deseen publicarlos en lanbide.net,
puedan hacerlo de forma más accesible y ágil.

4. ESTRATEGIA Y MODELO DE GESTIÓN DE LANBIDE

Tras dos años de andadura se ha avanzado en la implan-
tación de una sistemática de gestión por procesos en
Lanbide, basado en el Modelo Europeo de Calidad EFQM,
que pretende velar por la calidad de sus servicios, a
través de un seguimiento y evaluación constante de los
mismos.
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El Mapa de Procesos de Lanbide cuenta con un subproceso,
de Planificación y Control de la Gestión, en cuyo ámbito
se anualizan los objetivos y acciones del Plan de Empleo
y los plasma en el Plan de Gestión de Lanbide 2008.

Para ello, se seleccionaron las líneas y medidas de
actuación de los Ejes del Plan Estrategico, a acometer
a lo largo de 2008. Cada una de ellas contribuye, en
diferente medida, al logro de los objetivos operativos y
estratégicos marcados por el Plan de Empleo.

Para realizar una buena gestión del Plan, se ha establecido
un Cuadro de Mando General, que incluyó además de
los objetivos operativos del Plan de Empleo, otros de
utilidad para la gestión de Lanbide en el periodo 2008.

El Cuadro de Mando ha permitido realizar un seguimiento
periódico del logro de objetivos a 2008, cuyo resumen
se muestra a continuación:

EJE

1. Incrementar la presencia de las
mujeres en el mercado de trabajo,

removiendo los obstáculos y
favoreciendo su adaptación, para

lograr un empleo femenino de calidad

O 3 Tasa de jóvenes (Menores de 30 años) 40% 40%

Nº de personas que combinan formación y actividad laboralA 3
(Programa Ikasi eta Lan)

100 55

2. Mejorar la empleabilidad de las
personas jóvenes promoviendo su
cualificación y su orientación hacia

aquellas ocupaciones de mayor
proyeccion profesional

A 1 Personas con diicultades contratadas al amparo de las ayudas 1.300 955

3. Aumentar las oportunidades de
empleo de la población de más edad,

favoreciendo su empleabilidad y
5. Promover el acceso al mercado

laboral de las personas inmigrantes

E 1 Empresas constituidas / año 900 1.185

E 1.1 Empresas constituidas / año por mujeres 450 731

7. Fomentar la actividad emprendedora
entre la población vasca

CUADRO DE MANDO

IND. DENOMINACIÓN Obj. 2008 Datos 2008

O 1.1 Tasa de mujeres (dignosticadas) en orientación 55% 51%

F 1.1 Tasa de mujeres en formación 55% 45%

A 1.1 Tasa de mujeres ayudas al empleo 47% 47%

A 5.1 Tasa de mujeres Ikasi eta Lan 50% 13%

I 2.1 Tasa de inserción laboral (percibida) mujeres 11% 10,7%
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Para apoyar el logro de los anteriores objetivos para el ejercicio 2008, se seleccionaron 67 acciones, sobre 153 que
representa el total de las que propuso el Plan de Empleo acometer entre 2007 y 2010:

IND. DENOMINACIÓN Obj. 2008 Datos 2008EJE

8. Reforzar el carácter preventivo
 de las politicas de empleo y

reducir el impacto negativo de
 las deslocalizaciones y

reestructuraciones empresariales

P 1 Nº de prospecciones realizadas / año 792 753

O 1 Personas dignosticadas en orientación 18.000 18.501

F 1 Nº participantes/año en acciones formativas para inserción 10.000 10.067

F 2 Índice de utilidad de la formación 7 7,1

Empresas prospectadas que posteriormente utilizan elP 2
servicio de colocación de Lanbide

5% *
I 1 Nº de puestos de trabajo realizados 24.000 22.590

I 2 Tasa de inserción laboral (percibida) general 11% 11,2%

SC 1 Índice de satisfacción con el curso (general) 7,88 7,84

SC 1.1 Índice de satisfacción con el curso (mujeres) 7,88 7,96

SC 2 Índice de satisfacción con la orientación recibida (general) 7,63 7,59

SC 2.1 Índice de satisfacción con la orientación recibida (mujeres) 7,63 7,65

SC 3 Índice de satisfacción con intermediación (general) 7,16 7,51

SC 3.1 Índice de satisfacción con intermediación (mujeres) 7,16 7,62

L 1 Nº de personas usuarias de Lanbidenet 471.000 570.334

10. Optimizar los recursos e
instrumentos al servicio de la política

de empleo

Nº de participantes / año en estrategia de personasDIS 1
con discapacidad

1.000 2.386

DIS 1.1 Tasa de mujeres 41% 39%

DIS. Contribuir a la mejora de los
índices de empleabilidad de las

personas con discapacidad

*La casilla sin cumplimentar, significa que en 2008 se diseñó  el  indicador, pero hasta 2009
no se realizará la recogida del dato /objetivo alcanzado.
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El sistema de trabajo implantado pone su énfasis en la
mejora continua del funcionamiento de las actividades
de Lanbide.

En 2008 Lanbide nos hemos centrado en el análisis,
documentación y mejora de los procesos de:

• P-3  Gestión de Clientes y Usuarios/as.

• P- 3.1 Información a clientes.

• P-3.3 Quejas y Sugerencias.

• P-5 Inserción Laboral.

• P-5.1 Gestión de la Demanda.

• P-5.2. Prospección.

• P-5.3 Gestión de la Oferta.

• P- 12 Centros Colaboradores.

El proceso de Inserción Laboral es el proceso operativo
más importante. Es donde se realiza la gestión de la
demanda y de la oferta, en lo que respecta a las personas
que buscan empleo y a las empresas que realizan ofertas
de trabajo. Además, el Proceso de Inserción Laboral
incluye el subproceso de Prospección, con la principal

Nº EJE ESTRATÉGICO TOTAL ACCIONES ACCIONES 2008

Incrementar la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo, removiendo los
1 obstáculos y favoreciendo su adaptación, para lograr un empleo femenino de calidad 29 11

Mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes promoviendo su cualificación y su
2 orientación hacia aquellas ocupaciones de mayor proyeccion profesional 15 7

Aumentar las oportunidades de empleo de la población de más edad,
3 favoreciendo su empleabilidad 7 4

4 Promover políticas de gestión de la edad y las estrategias de envejecimiento 8 3

5 Promover el acceso al mercado laboral de las personas inmigrantes 16 8

6 Promover la calidad en el empleo y reducir la presencia de la economía sumergida 7 2

7 Fomentar la actividad emprendedora entre la población vasca 6 3

Reforzar el carácter preventivo de las politicas de empleo y reducir el impacto
8 negativo de las deslocalizaciones y reestructuraciones empresariales 7 *

Promover acciones/protocolos de coordonación en esferas esenciales para el logro
9 de los objetivos de la política de empleo 16 10

10 Optimizar los recursos e instrumentos al servicio de la política de empleo 20 11

DIS Contribuir a la mejora de los índices de empleabilidad de las personas con discapacidad 22 8

 TOTAL 153 67

LISTADO DE EJES: ACTUACIONES 2008
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D

EQUIPO DE PROCESO

Planificación del proceso

P

A

ACCIONES DE MEJORA

EQUIPO DE PROCESO C

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

EQUIPO DE PROCESO

IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN ATENCIÓN A CONSULTAS. VANALES Y NIVELES DE ATENCIÓN

Planificación de la
información

EQUIPOS DE TRABAJO

Ejecución y
seguimiento del plan

EQUIPOS DE TRABAJO

Registro
y analisis

de la consulta

ATENCIÓN AL
PÚBLICO

Atención y
derivación

de la consulta

ATENCIÓN AL
PÚBLICO

Atención
de la

consulta

RBLE. CONSULTA

Seguimiento
de las consultas

atendidas

Actividades del subproceso

Informar a personas demandantes de empleo, empresas, público objetivo  y sociedad en general sobre los servicios que presta Lanbide y
atender cualquier consulta o petición de certificado relacionado con dichos servicios.

Información en relación a los servicios que presta Lanbide, a través de todos
los canales de atención: correo postal, presencial, telefónico e internet.

MISIÓN DEL SUBPROCESO

ALCANCE DEL SUBPROCESO

SUBPROCESO P-3.1 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A CLIENTES

Misión y alcance del subproceso

intención de dotarse de información sobre las
necesidades de las empresas en cuanto a perfiles
profesionales que requieren, y a su vez captar el mayor
número posible de ofertas. De esta manera se alimentan
los subprocesos P-5.3 de Gestión de Oferta y P-5.1 de
Gestión de Demanda.

La importancia radica en que la forma de gestionar está
coordinada y con la vista puesta en optimizar todos los
recursos para facilitar el acercamiento a las personas
que así lo demanden, a un puesto de trabajo, y a ofrecer
a las empresas un buen servicio de Intermediación.
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D

EQUIPO DE PROCESO

Planificación del proceso

P

A

ACCIONES DE MEJORA

EQUIPO DE PROCESO C

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

EQUIPO DE PROCESO

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Registro y derivación de las
quejas/sugerencias

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Origen de las quejas/sugerencias

DIRECCIÓN DE CALIDAD

Cierre y seguimiento de las
quejas/sugerencias

RBLE. GESTIÓN

Tratamiento de las
quejas/sugerencias

Actividades del subproceso

Analizar y tratar las quejas y sugerencias presentadas por las personas usuarias (personas demandantes de empleo y  empresas),
así como por las entidades colaboradoras, al objeto de garantizar su adecuada y ágil resolución y extraer información para la mejora.

Todas las quejas y sugerencias planteadas por las personas usuarias de los servicios que presta Lanbide, incluidas las que planteen las
Entidades Colaboradoras.

Queja/Reclamación: manifestación verbal o escrita de la insatisfacción de la persona usuaria con el servicio recibido por Lanbide.

Sugerencia: propuesta documentada realizada por la persona usuaria de una idea o iniciativa para la mejora de alguno de los servicios
prestados por Lanbide.

Incidencia informática: disfunción de las aplicaciones informáticas, que requiere alguna actuación/tratamiento por parte de Lanbide. Se
canalizan a través del P-11.3 - Gestión y mantenimiento de los sistemas y atención a usuarios.

MISIÓN DEL SUBPROCESO

ALCANCE DEL SUBPROCESO

SUBPROCESO P-3.3 GESTIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Misión y alcance del subproceso
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* Empleabilidad: es el grado de adecuación del perfil psicosocial y profesional latente al perfil típico de una persona empleada en un contexto dado.

Mejorar las condiciones de la población para acceder a empleos estables y de calidad, aumentando su empleabilidad*, identificando y
aportando los recursos para el empleo  necesarios y acordes al perfil psicosocial, profesional y a los objetivos profesionales de la persona
demandante. Todo ello en consonancia con las necesidades y oportunidades del mercado de trabajo, respetando la igualdad de oportunidades
y desarrollando medidas específicas para los colectivos con características y necesidades especiales.

Todas las actuaciones, en materia de información, orientación, cualificación e intermediación, llevadas a cabo por Lanbide para atender
a las personas demandantes de empleo, dentro del correspondiente marco legal:

• Personas desempleadas.

• Personas inactivas potencialmente activas.

• Personas ocupadas en riesgo de desempleo, en situación de alta precariedad y en mejora de empleo.

• Personas emprendedoras (autoempleo o proyecto de empresa).

MISIÓN DEL SUBPROCESO

ALCANCE DEL SUBPROCESO

SUBPROCESO P-5.1 GESTIÓN DE DEMANDA

Misión  y alcance del subproceso
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D

RESPONSABLE DE OFICINA

Orientación para el autoempleo

EQUIPO DE PROCESO

Planificación del proceso

P

A

ACCIONES DE MEJORA

EQUIPO DE PROCESO C

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

EQUIPO DE PROCESO

Oficinas Lanbide y entidades colaboradoras de orientación

IN
TERM

ED
IA

CIÓ
N

UNIDAD DE ORIENTACIÓN/RBLE.  DE OFICINA

Contraste de idoneidad

UNIDAD DE ORIENTACIÓN

Derivación a otros servicios

RESPONSABLE DE OFICINA

Orientación para el autoempleo

UNIDAD DE ORIENTACIÓN

Recursos de formación
para el  empleo

UNIDAD DE ORIENTACIÓN

Centro de empleo

BD
DEMANDAS

ATENCIÓN
AL PÚBLICO

Atención
al público

Presencial

Telefónica

Telemática

UNIDAD DE ORIENTACIÓN

Acogida en
preorientación

FACULTADES Y CENTROS DE FP

Atención y gestión de la demanda
del alumnado propio

EC DE GESTIÓN
DE LA DEMANDA

Cumplimentación
de la demanda

SUBPROCESO P-5.1 GESTIÓN DE DEMANDA

Actividades del subproceso
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Proporcionar información en relación a la situación actual y evolución de las necesidades de recursos humanos en el tejido productivo
que permita la adecuación de las actuaciones de Lanbide- Servicio Vasco de Empleo- y la difusión de sus servicios, para la mejora de la
competitividad de las empresas y la empleabilidad de las personas demandantes de empleo.

Todas las actuaciones de prospección que surjan tanto las derivadas del
Plan Anual de Prospección como las que puedan surgir durante el año.

MISIÓN DEL SUBPROCESO

ALCANCE DEL SUBPROCESO

SUBPROCESO P. 5. 2 PROSPECCIÓN

Misión y alcance del subproceso
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D

DEF / EGAILAN

Gestión de necesidades
detectadas

GRUPO TÉCNICO DE PROSPECCIÓN

Analisis de la
información

ENTIDADES COLABORADORAS

Apoyo a las entidades
DEF / EGAILAN

Planificación y ejecución de
proyectos de prospección

DEF / EGAILAN

Proyectos de prospección
no previstos

DEF

Elaboración y diseño de
planes operativos

ENTIDADES ASIGNADAS

Mecanización de la
información

DEF / COMITÉ DE PROSPECCIÓN

Elaboración del manual de prospección

EQUIPO DE PROCESO

Planificación del proceso

P

A

ACCIONES DE MEJORA

EQUIPO DE PROCESO C

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

EQUIPO DE PROCESO

DEF

Solicitud y asignacción

D. Administrativo-Financiero
de EGAILAN

Validación y pago

ENTIDADES ASIGNADAS

Realización de la acción
de prospección

SUBPROCESO P. 5. 2 ACTIVIDADES

Actividades del subproceso
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Relacionar a empresas oferentes de puestos de trabajo con personas demandantes de empleo, inscritas en Lanbide y adecuadas para
ocupar los puestos de trabajo ofrecidos, siempre de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, no discriminación, legalidad
y sencillez en la tramitación.

Dar a conocer a  la Ciudadanía las ofertas existentes en el mercado cuya gestión se realiza a través de otras organizaciones.

MISIÓN DEL SUBPROCESO

ALCANCE DEL SUBPROCESO

1. Solicitudes de gestión de oferta realizadas a Lanbide por:

• Empresas para cubrir sus propias necesidades de plantilla.

• ETTs para la cobertura de sus vacantes.

• Empresas de selección de personal para cubrir necesidades de plantilla de sus empresas clientes.

2. Cualquier otra oferta existente en el mercado que llegue a conocimiento de Lanbide y cuya gestión se realiza a través de otras organizaciones.

SUBPROCESO P - 5. 3 GESTIÓN DE LA OFERTA

Misión y alcance del subproceso
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D

EQUIPO DE PROCESO

Planificación del proceso

P

A

ACCIONES DE MEJORA

EQUIPO DE PROCESO C

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

EQUIPO DE PROCESO

Conocimiento
de ofertas

Recogida de ofertas Difusión de ofertas

Captación y recepción
de ofertas

Codificación y registro
de ofertas

Emparejamiento Presentación de
candidaturas

Seguimiento
del resultado

GESTOR/A DE OFERTASCAPTADOR/A DE OFERTAS

EGAILAN

PLAN DE CAPTACIÓN
DE OFERTAS

EGAILAN / ENTIDADES COLABORADORAS

SUBPROCESO P-5.3 GESTIÓN DE LA OFERTA

Actividades del subproceso

Proporcionar, cualificar, mantener y subvencionar los Centros Colaboradores demandados por los procesos operativos de Lanbide asegurando
que prestan los servicios en las condiciones establecidas y colaborando en el mantenimiento y mejora de la calidad de dichas prestaciones.

Todos los Centros Colaboradores que soliciten colaborar con lanbide y todos los centros que ya colaboran en el proyecto realizando
alguna o todas las actividades de prospección, orientación, gestión de la demanda, gestión de la oferta, formación, publicación y otro
tipo de Entidades encaminadas a conseguir la inserción laboral de aquellos que lo soliciten.

Las oficinas de Lanbide también se consideran centros Colaboradores.

MISIÓN DEL PROCESO

ALCANCE DEL PROCESO

PROCESO P -12 GESTIÓN DE OFICINAS PROPIAS Y CENTROS COLABORADORES

Misión y alcance del proceso
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D

EQUIPO DE PROCESO

Planificación del proceso

P

A

ACCIONES DE MEJORA

EQUIPO DE PROCESO C

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

EQUIPO DE PROCESO

ALTAS DE CENTROS

Entidades - Ubicaciones

Entrada

PAGOS: GESTIÓN DE LAS
SUBVENCIONES

Servicios
Personas usuarias

MODIFICACIONES DE CENTROS

Entidades - Ubicaciones

Servicios
Personas usuarias

BAJAS DE CENTROS

Entidades - Ubicaciones

Servicios
Personas usuarias

ATENCIÓN A CENTROS:
CONSULTAS, QUEJAS,

SUGERENCIAS, PROPUESTAS
 DE MEJORAS, INFORMACIÓN

Registro y derivación

Tratamiento

Cierre y seguimiento

Salidas información

AUDITORÍAS DE GESTIÓN

Diseño Plan Auditorías

Realización Plan Auditorías

Análisis y valoración

AUDITORÍAS DE GESTIÓN

Diseño Plan Auditorías

Realización Plan Auditorías

Análisis y valoración

EVALUACIÓN
CONTINUA

DE CENTROS

SISTEMA
INFORMACIÓN

LANBIDE

PROCESO P -12 GESTIÓN DE OFICINAS PROPIAS Y CENTROS COLABORADORES

Actividades del subproceso
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5.  I+D+i: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN

En 2008 Egailan S.A. se incorporó como Organización
asociada a Innobasque, Agencia Vasca de la Innovación,
con el objetivo de colaborar junto con otras entidades
en proyectos de innovación.

Para ello participó en el grupo de trabajo de Empleo,
desarrollando actuaciones en materia de innovación
social.

Otras líneas de actuación en innovación que se pusieron
en marcha fueron:

5.1. Aula virtual

En 2008, coincidiendo con el año de la innovación, el
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social
del Gobierno Vasco, través de Lanbide Servicio Vasco
de Empleo, diseñó el proyecto de “Aula Virtual” de
aprendizaje en formación para el empleo. El objetivo fue
avanzar en nuevas herramientas de formación adaptadas
a las nuevas tecnologías, que favorezcan la igualdad de
oportunidades, la capacitación laboral, la participación,
la mejora y calidad en el empleo.

El Aula virtual Lanbide, que estará operativa en 2009,
pondrá a disposición de las personas que así lo deman-
den, una nueva manera de formarse con todas las
ventajas:

• Adaptabilidad a tus necesidades.

• Flexibilidad de horarios

• Adecuación a tu ritmo de aprendizaje

• Amplia y variada oferta formativa

• Acceso desde cualquier espacio

• Gestión de tus cursos

• Tutores personales y expertos del conocimiento

• Foros, chats, sms, correo electrónico, video confe-
rencia…

“Para crear tu propio espacio de formación a la medida
de tu Plan personal de búsqueda de empleo”

memoria 08 34



C M Y CM MY CY CMY K

1. Lanbide servicio vasco de empleo 35

5.2. Nuevos servicios SMS

Durante 2008 Lanbide Servicio Vasco de Empleo siguió
ofreciendo servicios a través del teléfono móvil mediante
el envío y recepción de mensajes cortos (SMS). Durante
2008 se incremento el número de servicios que pueden
utilizarse a través de este medio, con lo que al final del
ejercicio estaban activos los siguientes:

 Mensajes que se reciben de manera automática

si se ha autorizado a Lanbide para enviarlos:

a. Aviso de la caducidad de la demanda de empleo:

toda persona usuaria de los servicios de Lanbide,
con carácter general, debe indicar que sigue intere-
sada en seguir recibiendo dichos servicios con una
periodicidad no superior a 91 días. Es lo que se
denomina “renovación de la demanda de empleo”.
Desde Lanbide entendemos que esta renovación es

una acción que se debe facilitar y para evitar que un
olvido provoque que no se realice la misma, se avisa
a cada persona una semana antes de la fecha límite
de renovación mediante el envío de un mensaje al
móvil en el que se le indica la fecha límite en la que
podrá renovar la demanda.

b. Aviso de candidatura a una oferta de trabajo: uno
de los objetivos fundamentales de Lanbide es proveer
de oportunidades de empleo a las persona usuarias
del servicio. Por ello, cada vez que una persona es
candidata a una oferta de empleo gestionada desde
Lanbide Colocación, se le avisa de tal circunstancia
mediante el envío de un mensaje al móvil en el que
se le indica la referencia de la oferta y un teléfono
con el cual ponerse en contacto para ampliar la
información y, en su caso, indicar la disponibilidad
para que se remita la información de su perfil profe-
sional a la empresa.

c. Envío de clave al inscribirse en Lanbide por pri-

mera vez: toda persona usuaria de Lanbide tiene a
su disposición las herramientas de búsqueda de
empleo que se proveen a través del portal web del
servicio (www.lanbide.net). Para acceder a algunos
de esos servicios es necesaria la identificación de la
persona mediante el uso de una clave. Cuando una
persona se inscribe en Lanbide por primera vez se
le asigna de manera automática una clave aleatoria
que se hace llegar a través de un mensaje al móvil
para que la persona pueda acceder de inmediato a
los servicios prestados desde Internet.

d. Envío de DARDE en la renovación automática o
telefónica: tal y como se indicaba en el servicio de
aviso de caducidad de la demanda, desde Lanbide
se pretende facilitar la renovación de la misma por
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lo que existen distintas vías para hacerlo. Sin embargo
cuando se renueva la demanda se emite un justificante
de dicha renovación denominado DARDE (Documento
de Alta y Renovación de la Demanda de Empleo) que
hasta 2007 solo se entregaba en papel. El problema
se presentaba cuando la persona renovaba la demanda
a través del canal telefónico o su demanda se renovaba
de manera automática si se cumplían los requisitos
para ello, ya que era imposible hacerle entrega del
DARDE y ello obligaba a remitírselo por correo postal
con el consiguiente gasto. Con el fin de mejorar la
situación se definió un DARDE “electrónico” que es
enviado al móvil de la persona que renueva por uno
de los canales indicados, ganando así en eficacia
(envío inmediato), evitando el consumo de papel y
reduciendo los costos del envío.

 Servicios que pueden solicitarse mediante el

envío de un mensaje desde el móvil:

a. Solicitud de la clave personal: como se ha indicado
en el punto b. anterior, cada persona usuaria de
Lanbide tiene asignada una clave personal para acceder
a ciertos servicios a través del portal web. Puede
ocurrir, y de hecho ocurre, que a alguien se le olvide
la clave. Se ha habilitado un servicio que mediante el
envío de un mensaje SMS permite recibir en el móvil
la clave personal. Dicha clave, por seguridad, es de
un solo uso y debe modificarse la primera vez que
se accede con ella a lanbide.net.

b. Solicitud del DARDE: como ya se ha indicado, el
DARDE es el justificante de haber renovado la
demanda, por lo que es un documento que puede
ser solicitado para la realización de ciertos trámites.
Dado que, como cualquier documento, se puede

extraviar, se ha habilitado un servicio que mediante
el envío de un mensaje SMS permite recibir en el
móvil el DARDE electrónico que tiene la misma validez
que un DARDE en papel.

Los servicios indicados solo pueden sor solicitados por
personas que estén inscritas en Lanbide y no estén en
situación de BAJA. El envío del SMS de solicitud estará
siempre sujeto al costo que la operadora telefónica cobre
a la persona por el envío de un SMS normal. Lanbide no
percibe cantidad alguna por la prestación de estos
servicios.

Se pretende que el número de servicios vaya en aumento
a lo largo de los próximos años, dada la implantación de
la telefonía móvil.
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1. ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO

La orientación para el empleo tiene por objeto mejorar
la ocupabilidad aportando a las personas, a través de un
proceso personalizado, flexible y de compromiso, la
construcción de un itinerario integral de inserción para
el empleo en el que, junto a acciones específicas desti-
nadas a la adquisición de competencias básicas o profe-
sionales requeridas para el desempeño de una ocupación,
se propicie, asimismo, la motivación hacia el empleo, el
desarrollo de habilidades sociales y de comunicación,
los valores vinculados con las nuevas culturas del trabajo
y el aprendizaje de técnicas de búsqueda de empleo.

Tras la firma de un protocolo por parte de la Viceconsejería
de Trabajo y la Viceconsejería de Inserción Social, se ha
avanzado en la conexión de los aplicativos de ambos
Servicios, de cara a realizar un seguimiento a las personas
perceptoras de ingresos de la Renta Básica.

 Cifras del servicio de orientación

A lo largo de 2008 el Servicio de Orientación, ha experi-
mentado un incremento importante en el número de
personas atendidas.

En 2008, se han atendido desde el conjunto de la red
de orientación a 58.277 personas en búsqueda de empleo
(28.584 mujeres y 29.693 hombres), con 127.765 horas
de atención personalizada en procesos de definición del
itinerario de búsqueda de empleo y de orientación laboral,
algo más de 5.800 horas en un total de 625 actuaciones
de orientación de carácter grupal y un uso de 50.300
horas del conjunto de recursos puestos a su disposición
en los 33 centros de empleo.

PERFIL DE PERSONAS USUARIAS
DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN

SEGÚN EDAD Y SEXO

Mujer Hombre Total

Menos de 25 años  17,5% 24,3% 21,0%

Entre 25 y 34 años 37,0% 36,9% 37,0%

Entre 35 y 44 años 27,9% 24,7% 26,3%

Entre 45 y 54 años 14,8% 11,4% 13,0%

Más de 55 2,7% 2,7% 2,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

(21,0%)

(37,0%)

(26,3%)

(13,0%)

(2,7%)

En cuanto a las siete oficinas propias, se han atendido
a un total de 10.799 personas en búsqueda de empleo
(5.441 mujeres y 5.358 hombres), con 12.760 horas de
atención personalizada prestada en procesos de definición
del itinerario de búsqueda de empleo y de orientación
laboral, 43 actuaciones de orientación de carácter grupal
- mayoritariamente de técnicas de búsqueda de empleo
- con una duración de 171 horas - y 7.741 horas de uso
del conjunto de recursos puestos a su disposición en
los centros de empleo.
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3,1%

96,9%

PERFIL DE PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN

SEGÚN NIVEL FORMATIVO Y POR SEXO

Mujer Hombre Total

Sin estudios-Primarios 21,1% 29,3% 25,3%

Secundarios obligatorios 14,9% 16,2% 15,6%

Secundarios 8,2% 8,0% 8,1%

Profesionales 20,1% 16,7% 18,4%

Universitarios 19,9% 8,6% 14,1%

No consta 15,7% 21,3% 18,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

(24,5%)

(18,4%)
(8,1%)

(18,5%)

(15,6%)

(14,1%)

25,6%

74,4%

SEGÚN DISCAPACIDAD Y POR SEXO

Mujer Hombre Total

Si 2,4% 3,8% 3,1%

No 97,6% 96,2% 96,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

SEGÚN PROCEDENCIA Y POR SEXO

Mujer Hombre Total

Comunitaria 80,2% 68,8% 74,4%

Extracomunitaria 19,8% 31,2% 25,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0%
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mujeres

7,50 7,65

hombres

SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR PERSONAS USUARIAS
 DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN

Respecto a la satisfacción general de las personas con los
servicios recibidos, la puntuación  media global se sitúa en los
7.59. Por sexos, 7.65 para las mujeres y 7.50 los hombres.
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2. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

La formación para el empleo es el conjunto de programas
y medidas destinados a la mejora de las competencias
básicas y de la cualificación profesional, dirigidos tanto
a las personas desempleadas y a aquellas con empleos
precarios o en riesgo de pérdida de empleo con objeto
de promover su inserción estable en el mercado de
trabajo - Formación Ocupacional-, como a las personas
ocupadas, por cuenta propia o ajena, con la finalidad de
asegurar su mantenimiento y evolución profesional en
el empleo.

El acceso a las acciones de Formación Ocupacional se
efectúa a través del proceso de orientación para el
empleo y esta condicionado a la idoneidad y al acuerdo
sobre el itinerario personal de inserción laboral que se
establezca.

Nº entidades 142

Nº cursos 770

Nº participantes 10.067

CIFRAS DEL SERVICIO DE FORMACIÓN
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PERFIL DE PERSONAS PARTICIPANTES EN ACCIONES DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 2008

2. Lanbide en cifras 2008 41

SEGÚN EDAD

Hombres Mujeres Total

Particip. % col. Particip. % col. Particip. % col.

Menos de 25 años 1.343 24,3% 716 15,8% 2.059 20,5%

Entre 25 y 34 años 2.302 41,6% 1.812 39,9% 4.114 40,9%

Entre 35 y 45 años 1.395 25,2% 1.379 30,4% 2.774 27,6%

Mas de 45 años 488 8,8% 632 13,9% 1.120 11,1%

Total 5.528 100,0% 4.539 100,0% 10.067 100,0%

(21,8%)

(12,8%)

(23,8%)(13,1%)

(28,4%)

SEGÚN ESTUDIOS

Hombres Mujeres Total

Particip. % col. Particip. % col. Particip. % col.

Sin estudios-Primarios 1.321 23,9% 878 19,3% 2.199 21,8%

Secundarios obligato. 688 12,4% 601 13,2% 1.289 12,8%

Secundarios 1.203 21,8% 1.193 26,3% 2.396 23,8%

Universitarios 441 8,0% 880 19,4% 1.321 13,1%

Sin datos 1.875 33,9% 987 21,7% 2.862 28,4%

Total 5.528 100,0% 4.539 100,0% 10.067 100,0%

SEGÚN SEXO

Particip. % col.

Hombres 5.528 54,9%

Mujeres 4.539 45,1%

Total 10.067 100%

(54,9%)

(45,1%)
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(76,2%)

(23,8%)

(97,1%)

(2,9%)

PARTICIPANTES EN CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL SEGÚN PROCEDENCIA

Hombres Mujeres Total

Particip. % col.≤ Particip. % col. Particip. % col.

Comunitarios 3.445 62,3% 3.636 80,1% 7.081 70,3%

No comunitarios 2.083 37,7% 903 19,9% 2.986 29,7%

Total 5.528 100,0% 4.539 100,0% 10.067 100,0%

PARTICIPANTES EN CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL CON DISCAPACIDAD

Hombres Mujeres Total

Particip. % col.≤ Particip. % col. Particip. % col.

Resto 5.334 96,5% 4.428 97,6% 9.762 97,0%

Discapacitado/as 194 3,5% 111 2,4% 305 3,0%

Total 5.528 100,0% 4539 100,0% 10067 100,0%

PERFIL DE PERSONAS PARTICIPANTES EN ACCIONES DE FORMACIÓN OCUPACIONAL 2008
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ÍNDICE DE SATISFACCIÓN

7,90

total
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3. INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO
DE TRABAJO

Se dirige a personas:

Se dirige a las personas que buscan empleo, a las que
están en desempleo, a las que desean reincorporarse,
a las que están trabajando y quieren cambiar de empleo.

Se dirige a empresas:

Las empresas que necesiten cubrir puestos de trabajo,
junto con asesoramiento y apoyo para la creación de
empleo.

La intermediación en el mercado de trabajo tiene por
objeto principal la inserción laboral de las personas en
búsqueda de empleo, mediante la puesta en contacto
y el intercambio de información entre las empresas y
aquellas personas que tienen voluntad de encontrar un
empleo y que respondan al perfil profesional que se
ajuste a las necesidades manifestadas por dichas em-
presas.

 Cifras del servicio de intermediación

A lo largo de 2008 se gestionaron 22.590 puestos de
trabajo de los cuales, al menos 5.655 generaron un
contrato de trabajo.

CIFRAS DE GESTIÓN
DE OFERTAS EN EL SERVICIO

Nº de empresas usuarias (total de empresas que ha presentado ofertas):
empresas diferentes: 5.806

Nº de ofertas registradas: 15.053

Nº de puestos de trabajo gestionados: 22.590

Nº de personas candidatas a ofertas: 62.281

Nº de contratos informados por las empresas usuarias: 5.655

Nº de personas con discapacidad candidatas a ofertas: 2.024

Nº de personas de nacionalidad extranjera no Comunitarias
candidatas a ofertas: 5.307
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PERFIL DE DEMANDANTES

SEGÚN SEXO

Recibieron servicio de Lanbide Particip.

Hombres 47.228

Mujeres 52.834

Total 100.062

SEGÚN SEXO

Recibieron oferta gestionada por Lanbide Particip.

Hombres 28.444

Mujeres 33.837

Total 62.281

SEGÚN SEXO Y DISCAPACIDAD

Personas inscritas Particip.

Hombres 1.870

Mujeres 1.179

Total 3.049

SEGÚN SEXO Y DISCAPACIDAD

Recibieron oferta gestionada por Lanbide Particip.

Hombres 1.220

Mujeres 804

Total 2.024

SEGÚN SEXO Y PROCEDENCIA

Inscripciones con Nacionalidad extranjera No Comunitaria Particip.

Hombres 9.166

Mujeres 5.661

Total 14.827

SEGÚN SEXO Y PROCEDENCIA

Atendidos* con Nacionalidad extranjera No Comunitaria Particip.

Hombres 6.327

Mujeres 3.836

Total 10.163

(*) recibieron algún servicio (orientación, formación
o que bien han sido candidatas a ofertas de empleo

SEGÚN SEXO Y PROCEDENCIA (pendientes de regularizar)

Nacionalidad extranjera No Comunitaria Particip.

Hombres 3.754

Mujeres 1.820

Total 5.574

SEGÚN SEXO Y PROCEDENCIA (Situación admin. regularizada)

Nacionalidad extranjera No Comunitaria candidatas a alguna oferta Particip.

Hombres 3.108

Mujeres 2.199

Total 5.307
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7,39 7,62

hombres

SATISFACCIÓN PERCIBIDA POR PERSONAS USUARIAS
DEL SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN

7,51

total
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4. APOYO AL  EMPLEO

El Servicio de Apoyo al Empleo Lanbide, ofrece las
siguientes líneas de intervención:

4.1. Autoempleo y apoyo a la promoción de empresas

Esta política activa de empleo va dirigida a impulsar la
actividad económica mediante la creación de nuevas
micro empresas formadas por personas desempleadas,
que deciden incorporarse al mercado laboral con la
puesta en marcha de un proyecto empresarial, bien
como entidad mercantil, bien como cooperativa. El
impacto económico del autoempleo, ha de medirse
tanto en relación al número de nuevos puestos de trabajo
generados, como en la mejora de la economía en aquellos
sectores relacionados con la actividad económica que
ha sido objeto de subvención.

Normativa de aplicación: Decreto 328/2003, de 23 de
diciembre, por el que se regula el programa de apoyo
a la cultura emprendedora y a la creación de empresas.

SECTORES DE LA ACTIVIDAD MÁS REPRESENTATIVOS

Comercio al por mayor  348 personas emprendedoras

Actividades profesionales,
científicas y técnicas 305 personas emprendedoras 

Industria Manufacturera 92 personas emprendedoras

Hostelería 91 personas emprendedoras

4.2. Ayudas a la contratación para el fomento del

empleo

Las oportunidades de empleo que se generan en nuestro
mercado laboral no se distribuyen de forma igualitaria
entre todas las personas desempleadas, así vemos
cómo la falta de experiencia laboral, la edad, el género,
la situación social o familiar, la existencia de discapacidad
o enfermedad, son factores que obstaculizan el acceso
al empleo de algunos colectivos.

Por consiguiente, las ayudas por fomento del empleo
se configuran como una política activa de empleo que
intenta la remoción de los obstáculos persistentes en
los colectivos de personas paradas para su incorporación
al mercado laboral, haciendo un esfuerzo prioritario por
el colectivo de mujeres y apostando por la obtención de
empleos de calidad en lo relativo a la modalidad de
contratación, las condiciones salariales y la tasa de
temporalidad en las empresas, realizando un fuerte
apoyo subvencional a la contratación indefinida y a la
prórroga indefinida de los contratos temporales.Nº de hombres:  680

Nº de mujeres:  793

POR EDAD

Menor de 25 años 118

Entre 25 y 45 años  1.156

Mayor de 45 años 199

Importe total de subvención: 8.809.854,00 euros

Nº de personas beneficiadas que han creado su propia nueva  empresa
por  cuenta propia 1.473 personas emprendedoras

AUTOEMPLEO  Y APOYO A LA PROMOCIÓN
DE EMPRESAS
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Fueron 5 las modalidades de intervención:

Normativa de aplicación: Decreto 329/2003, de 23 de
diciembre, por el que se regulan las ayudas a la contra-
tación.

 Ayudas a la contratación de personas desemplea-

das pertenecientes a colectivos con mayores difi-

cultades de acceso al mercado de trabajo, con el

fin de favorecer su inserción laboral

 Ayudas a la renovación de plantillas - fomento

del contrato de relevo en sociedades mercantiles

y en sociedades cooperativas

Esta es una política de empleo que intenta fomentar los
contratos de relevo, dirigiéndose la ayuda a la empresa
que contrate a una persona relevista, siempre que se
realice un contrato a jornada completa con un compromiso
de la empresa de que a su finalización, la persona relevista
pasará a tener un contrato de carácter indefinido.

En el caso de sociedades cooperativas las ayudas fueron
de dos tipos: una dirigida a la persona socia mayor de
60 años que se retiraba de la actividad laboral, siempre
que se cumplieran ciertos requisitos relativos al tipo de
jornada desarrollada, antigüedad y garantía en la percep-
ción de una renta mensual equivalente al 90% de lo que
cobraría de haber seguido trabajando hasta los 65 años.
Así mismo, hubo una subvención dirigida a la sociedad
cooperativa por la realización de nuevos contratos de
sociedad a personas que estaban en situación de des-
empleo, con el fin de cubrir el puesto de trabajo vacante
dejado por la persona socia que  cesó en la actividad
laboral en la cooperativa.

POR SEXO 

Hombres 529

Mujeres 497

POR EDAD

Menor de 25 años  66 personas

Entre 25 y 45 años  556 personas

Mayor de 45 años 404

Total importe de subvención 4.668.474,00 €

Personas mayores de 45 años inscritas como
paradas al menos con una antigüedad de tres meses 204

Jóvenes menores de 30 años que figuren inscritos como parados
con una antigüedad mínima de 5 meses y máxima de 12 meses: 79

Personas que tengan reconocida una minusvalía física,
psíquica o sensorial de al menos un 33%  577

Personas paradas de larga duración 87

El padre o la madre de una familia monoparental 4

Personas que hayan sido víctimas de violencia doméstica 3

Personas beneficiarias de las ayudas
establecidas en el Decreto 198/1999, de 20 de abril,
por el que se regula el Ingreso Mínimo de Inserción: 2

Personas extoxicómanas (exalcohólicas y exdrogadictas ) 26

Personas internas en centros penitenciarios 2

Contratación de la primera persona empresaria individual 26

Contratación colectiva 14

Total 1.026

El número de personas contratadas pertenecientes a los colectivos
de actuación preferente fueron en 2008: 1.026 personas

PERSONAS CONTRATADAS DEL
COLECTIVO DE ACTUACIÓN PREFERENTE
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POR SEXO

Hombres 641

Mujeres 268

Total 909 personas

POR EDAD

Menor de 25 años  150

Entre 25 y 45 años 696

Mayor de 45 años  101

Total importe de subvención: 4.759.580,00 €

a) Nº de personas socias que cesaron en la actividad laboral 56

POR SEXO

Hombres  49

Mujeres  7

Importe total de subvención 508.100,00 €

b) Nº de contratos de sociedad a personas desempleadas 86

POR SEXO

Hombres  58

Mujeres 28

POR EDAD

Menor de 25 años  15

Entre 25 y 45 años 71

Mayor de 45 años  1

Importe total de subvención: 410.322,00 €

 Ayudas al reparto de tiempo de trabajo

Se subvencionó a empresas un porcentaje de la cuota
empresarial a la Seguridad Social, por los nuevos con-
tratos realizados a personas desempleadas que se
incorporaron en la empresa, como consecuencia de las
horas de trabajo liberadas por aquéllas personas traba-
jadoras que se acogieron a figuras legales reguladas en
el Estatuto de los Trabajadores relativas al reparto de
tiempo de trabajo: guarda legal y permiso por estudios.

DATOS CONTRATO DE RELEVO
EN SOCIEDADES MERCANTILES

DATOS CONTRATO DE SUSTITUCIÓN
EN SOCIEDADES COOPERATIVAS
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 Ayudas a la conciliación de la vida laboral y

familiar

El objetivo de esta política es facilitar la conciliación
laboral a través de ayudas a las empresas que sustituyen,
con nuevos contratos realizados a personas desemplea-
das, las jornadas liberadas por las personas trabajadoras
que han modificado su jornada laboral como consecuencia
de tener que conciliar la vida familiar y laboral.

Desde la Dirección de Empleo y Formación se gestionan
las ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar
orientadas a las empresas que realizan los nuevos
contratos.

Normativa de aplicación: Decreto 118/2007, de 17 de
julio, por el que se regulan las medidas de conciliación
de la vida laboral y familiar que derogó el Capítulo IV del
decreto 329/2003, de 23 de diciembre.

Nº de nuevas contrataciones por reparto del tiempo de trabajo 53

POR SEXO

Hombres 29

Mujeres 24

FIGURAS LEGALES DE REPARTO DE TIEMPO DE TRABAJO

Excedencia voluntaria 52

Permiso por asuntos propios 1

POR EDAD

Menor de 25 años  10 personas

Entre 25 y 45 años 36 personas

Mayor de 45 años 7 personas

Subvenciones recibidas por empresas contratantes 123.461,00¤

NUEVAS CONTRATACIONES

 Ayudas a proyectos de empleo-formación en el

ámbito local

Se subvencionaron contratos laborales realizados por las
entidades locales (Ayuntamientos, Mancomunidades,
Agencias de Desarrollo y Entidades relacionadas con
Servicios Sociales) a  personas desempleadas que par-
ticiparon en proyectos formativos y que conllevasen con
posterioridad a la formación, la realización de un contrato
laboral.

Nº de contratos de personas desempleadas 296

POR SEXO

Hombres 144

Mujeres 152

POR EDAD

Menor de 25 años 68 personas

Entre 25 y 45 años 179 personas

Mayor de 45 años 296 personas

Importe total de subvención 2.214.076,00 €

AYUDAS A PROYECTOS DE EMPLEO-
FORMACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL

memoria 08 48



C M Y CM MY CY CMY K

2. Lanbide en cifras 2008 49

Nº de contratos de personas desempleadas 679

POR SEXO

Hombres 101

Mujeres 678

Importe de subvención 816.130,00 euros

CONTRATATACIONES A DESEMPLEADOS/OS 5. ATENCIÓN E INFORMACIÓN

Su objetivo es reunir, tratar y poner a disposición de las
personas y empresas usuarias la información disponible
en el ámbito laboral y del mercado de trabajo, de forma
accesible, homogénea e integral, como instrumento de
apoyo a sus decisiones. Así mismo contempla las medi-
das de sensibilización y de difusión previstas en el plan
dirigidas al gran público, como son las campañas de
comunicación, los foros y ferias de empleo. En este
sentido, a lo largo de 2008 se llevó a cabo una campaña
de comunicación con anuncios en las diferentes cadenas
de televisión. También en prensa escrita se realizaron
acciones de difusión dirigidas a personas demandantes
de empleo en general, así como a empresas ofreciendo
servicios Lanbide.

4.3. Programa ikasi eta lan

Esta política pretende acercar el mundo de la Formación
Profesional a la empresa, para ello se establece nuevo
modelo organizativo de los Ciclos Formativos de Formación
Profesional con una oferta flexible, que permite combinar
formación y actividad laboral.

Normativa subvencional: ORDEN  de los Consejeros de
Justicia, Empleo y Seguridad Social y de Educación,
Universidades e Investigación, por la que se autoriza a
diversos centros la implantación de ciclos formativos con
un modelo organizativo que permita compaginar la acti-
vidad formativa con la laboral (ikasi eta lan).

Nº DE CONTRATOS 53

Hombres 47

Mujeres 6

Importe de subvención 371.925,00 euros
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Lanbide cuenta con una plataforma telefónica de atención,
información y gestión para demandantes de empleo,
empresas y publico en general, con horario de 9 a 21
horas.

En el año 2008 se han atendido 92.505 consultas tele-
fónicas.

La información consultada y sobre la que el Servicio ha
dado respuestas, ha tenido relación con:

• Información Lanbide: 18%

• Información de orientación laboral: 7%

• Información sobre ofertas de empleo: 34%

• Incorporación  a ofertas  en difusión: 7%

• Renovación de la demanda: 18%

• Claves Mi lanbide.net: 3%

• Citas Lanbide: 1,87%

• Información : www.lanbide.net 1,7%

• Ayudas al empleo a empresas: 5%

• Quejas y sugerencias:0,13%

• Otros: jornadas, SMS…. : 4,3%

Nota: Los porcentajes hacen referencia al total de los contenidos.

Las llamadas telefónicas provienen en un 94,8 % de
demandantes de empleo y público en general y en un
5,2% de empresas.

Desde la plataforma telefónica, también se realizaron
247.183 llamadas para la comprobación de disponibilidad
de personas demandantes de empleo candidatas a
puestos de trabajo ofertados en Lanbide.

5.1 Página web de Lanbide: www.lanbide.net

En 2008 visitaron Lanbide.net 570.334 personas usuarias
diferentes que descargaron 39.756.812 páginas. Siendo
la media de visita mensual de 84.000 usuarios/as. Esto
ha representado un incremento importante respecto al
año anterior, probablemente debido al empeoramiento
de la situación económica.

Las principales consultas se han dirigido a:

Ofertas de trabajo. Se han publicado 8.468 ofertas del
Servicio de Intermediación y 43.118 ofertas de prensa
y diferentes medios de comunicación.

Formación. Se han publicado 1.480 cursos de Lanbide-
Formación y 6.695 de entidades externas.

Suscripciones. El año ha finalizado con 69.331 personas
suscriptoras que reciben ofertas y cursos por correo
electrónico.

Estadísticas y documentos generados por lanbide.

Se han realizado 272.021 descargas de documentos y
publicaciones.

Como portal de empleo ha tenido una media diaria de
más de 1.500 ofertas de empleo y más de 1.000 cursos
de formación, recibiendo la visita mensual de unas
84.000 personas.

5.2. Ferias/foros de apoyo al empleo

En 2008, Lanbide ha contribuido y participado en:

IV Foro de empleo de Deusto

Días 16 y 17 de abril 2008 en el Campus de la Universidad
de Deusto.
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Objetivo: Informar sobre Lanbide como herramienta de
orientación laboral y sobre la situación del mercado de
trabajo y de las distintas profesiones.

Dirigido a estudiantes universitarios.

“VI Jornadas tecnicas de la red de observatorios de

mercado de  trabajo”.

Días: 23,24 y 25 de septiembre 2008 en el Palacio
Euskalduna Bilbao.

Objetivo: Analizar y debatir sobre la inmigración laboral
y el papel de los Observatorios como dinamizadores de
la información específica en la materia, junto con la
innovación como factor de supervivencia en un mundo
globalizado y competitivo.

Dirigido a: Colectivo de técnicos/as de observatorios de
empleo de las distintas Comunidades Autónomas.

“XI Foro Fundación Laboral San Prudencio”.

Días: 15 y 16 de octubre 2008 en el Palacio Europa en
Vitoria-Gasteiz.

Objetivo: Informar a las empresas sobre los servicios
que ofrece Lanbide.

Dirigido a: Empresas, principalmente a las relacionadas
con seguridad y salud laboral.
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El Observatorio del Mercado de Trabajo es el principal
proveedor de  contenidos de la política activas de infor-
mación, mediante la identificación de las necesidades
y evolución del mercado de trabajo, los colectivos con
mayores dificultades para el acceso al empleo, las
desigualdades territoriales, la realidad lingüística, así
como la evolución de la oferta y demanda de trabajo, la
cualificación, los perfiles profesionales, los itinerarios
laborales, las competencias profesionales y sobre los
procesos de inserción y de contratación.

La misión del Observatorio del mercado de trabajo de
Lanbide se concreta en analizar la información recogida
por los servicios de Lanbide y la información de fuentes
externas, con el fin de conocer las tendencias del mercado
y la situación actual del mismo y su reciente evolución

en materia de empleo. Facilita información al resto de
áreas y dirección de Lanbide lo que permite definir la
estrategia y contenidos de los servicios ajustados a las
necesidades del mercado laboral.

Esta posición instrumental del Observatorio al servicio
de las políticas activas, no se limita a una labor exclusiva
de gestión de la información, contribuye a situar la
información del mercado de trabajo como una política
activa prioritaria, como una línea de trabajo transversal,
enfocándola hacía la prospectiva, buscando, elaborando
y distribuyendo información entre aquellos que tomarán
las decisiones.

Desde esta responsabilidad, Lanbide debe construir los
espacios y crear las ocasiones para el encuentro entre
los actores que disponen de la información y ayudarles
a formalizarla para ser utilizada. Dentro de Lanbide, el
Observatorio es el instrumento mejor posicionado para
visualizar este nuevo papel: gestor-distribuidor de la
información y encargado de generar las dinámicas para
que los actores puedan analizar y comprender los cambios
que están ocurriendo y su incidencia en las políticas de
recursos humanos y de empleo.

1.PLAN DE ACCIÓN 2008

El Observatorio desarrolló su Plan de Acción 2008, cuyas
principales líneas fueron:

Línea 1. Elaboración de información general y de contexto
del mercado de trabajo.

Analizando los contratos, las personas demandantes, el
paro registrado, la evolución de la afiliación a la Seguridad
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Social, la inmigración, las ofertas de trabajo, la cali-
dad/precarizad del mercado de trabajo, apoyándose tanto
en operaciones estadísticas como en registros adminis-
trativos.

Línea 2. Convenios de relación Sistema Educativo –
Mercado de Trabajo.

Las actuaciones desarrolladas en esta línea de actuación
del Observatorio tienen por objetivo, proveer al sistema
de información del mercado de trabajo de las caracterís-
ticas de inserción, que caracterizan a su principal flujo
de entrada, las personas que provienen del sistema
educativo, y contar con una base informativa que permita
profundizar en la adecuación entre la oferta educativa y
las necesidades del sistema productivo.

En 2008 se abordaron convenios de colaboración con la
UPV/EHU, Mondragón Unibertsitatea, y Viceconsejería
de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente.
Estas operaciones, contribuyen a materializar la estrategia
de desarrollar un modelo de orientación permanente a
lo largo de la vida y con carácter integral entre los
sistemas de orientación educativo, de los servicios de
empleo y formación continua.

Línea 3. Estrategia y reformas.

Responde a la necesidad de anticipar tendencias y
comportamientos estructurales que tendrán especial
relevancia en la ordenación y comportamiento del mer-
cado de trabajo, y que derivan fundamentalmente de
los tres tipos de políticas de empleo: la regulación del
mercado de trabajo, las políticas activas y las políticas
pasivas.

Línea 4. Gabinete especializado del Departamento

Proporcionando asesoría técnica en reflexiones estraté-
gicas, planes sobre políticas de empleo, desarrollos
normativos, nuevos servicios,  así como elaborando
materiales de apoyo para actos institucionales y compa-
recencias públicas.

Línea 5. Participación en proyectos externos con expertos
y especialistas.

2. JORNADAS TÉCNICAS DE LA RED DE OBSERVA-
TORIOS DEL MERCADO DE TRABAJO

La red de Observatorios es un foro de encuentro per-
manente, en el que sus integrantes analizan su papel
en el mercado de trabajo y en los servicios públicos de
empleo. En un contexto en el que la información adquiere
relevancia como fórmula de política activa, los Observa-
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torios son los instrumentos mejor situados para visualizar
este nuevo papel, convirtiéndose en los gestores-
distribuidores de la información y en los encargados de
generar las dinámicas para que los actores puedan
analizar y comprender los cambios que están ocurriendo
y su incidencia en las políticas de recursos humanos y
de empleo.

La red de Observatorios del Mercado de Trabajo de las
Comunidades Autónomas, junto con los Observatorios
del Servicio Público de Empleo Estatal y del Instituto
Nacional de las Cualificaciones, se reunió en Bilbao entre
los días 23 y 25 de septiembre 08, para el desarrollo de
sus VI Jornadas Técnicas. En estas VI Jornadas Técnicas,
la red analizó:

• la inmigración laboral y el papel de los Observatorios
como dinamizadores de la información específica en
la materia.

• la innovación como factor de supervivencia en un
mundo globalizado y competitivo, su importancia en
los Observatorios y en los sistemas de empleo en
los que se enmarcan.

• modelos y formulas para abordar la prospectiva en
el ámbito de la detección de necesidades de personas
y competencias.

A su vez, estas Jornadas han supuesto un foro de
intercambio de buenas prácticas en productos, servicios,
metodologías y gestión, así como el espacio para pro-
fundizar en los proyectos y grupos de trabajo vigentes
en la red.
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El Servicio de Prospección de Lanbide realizó 734
prospecciones en empresas de la CAPV. en el último
trimestre de 2008, que es cuando se puso en marcha.

Las acciones de prospección fueron realizadas en las
Comarcas de Bajo Bidasoa, Urola Garaia, Vitoria-Gasteiz,
Oarsoaldea, Txorierri, Duranguesado, Lea-Artibai, Bilbao,
Margen Izquierda, Donosita-San Sebastián, Ibaizabal,
Tolosaldea 20002, Tolosaldea, Goiherri y Bajo Deba. Ello
mediante la colaboración con agencias de desarrollo
radicadas en las mismas con un ámplio conocimiento
del mercado de trabajo de cada zona.

Dicha actividad permitió detectar 284 demandas de
servicio, de las cuales 259 fueron demandas de personal
por parte de las empresas, que en algunos casos se
convirtieron en ofertas de empleo que Lanbide incorporó
a su base de datos y que fueron también gestionadas
en el Servicio Vasco de Empleo. Las 25 restantes fueron
demandas sobre necesidades de formación que tenían
dichas empresas. Esto último, permite orientar la tipología
de acciones formativas ofrecidas desde Lanbide, de
forma que permitan un acceso real al mercado de trabajo
a las personas en busca de empleo que acuden al
Servicio.

De las 259 demandas de empleo recogidas en el conjunto
de empresas visitadas por el Servicio de Prospección,
36 de ellas fueron tramitadas a petición de las empresas

por el Servicio de Intermediación de Lanbide. Es decir,
que Lanbide pudo captar 36 ofertas de empleo que se
necesitaban en ese mismo momento, y que tramitó a
través de sus servicios. Además otras 75 ofertas de
empleo, quedaron pendientes de ser gestionadas en
los próximos seis meses, ya que las empresas
manifestaron que ese era el plazo de su necesidad.
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1. ESTRATEGIA EN IGUALDAD

El objetivo de la Estrategia en Igualdad fue Diseñar e
Implantar una estrategia participativa e integral de incor-
poración del enfoque de género en los sistemas de
empleo y formación de la CAPV. Consistió en las siguien-
tes actuaciones:

Se fijaron las condiciones óptimas para abrir un proceso
de trabajo en la implantación de la igualdad de género,
con el fin de garantizar su estabilidad y continuación de
manera sistemática y la adecuación a la Ley Vasca de
Igualdad.

A partir de ahí se adecuó a la perspectiva de género la
recogida y emisión de información, estadísticas, trata-
miento, explotación de datos y su posterior interpretación
y análisis. Para ello y para continuar avanzando se impartió
formación al personal de Lanbide, para capacitarlo para
incluir la perspectiva de género en la gestión interna,
programas y servicios.

También se implantaron en las formas de trabajo de
Lanbide, los  nuevos procesos que marca la Ley de
Igualdad del 2005. En este sentido se trató de garantizar
la comunicación interna y externa no discriminatoria para
las mujeres en todos los documentos y soportes que
se produjeron en la estructura Lanbide

Respecto a los programas y servicios de empleo, se
adecuaron los procesos de difusión y acceso del servicio
a la perspectiva de género;  se adecuó el proceso de
orientación; a los servicios de formación, formación –
empleo e inserción a la igualdad de género; también el
proceso de intermediación laboral.

2. BUENA PRÁCTICA EN IGUALDAD

Lanbide recibió el reconocimiento de Buena Práctica al
dejar reflejo de la Estrategia de Igualdad en su Sistemática
de Gestión de Procesos, de acuerdo al modelo Europeo
de Calidad EFQM.
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Reflejar la estrategia de Igualdad de género en la sistemática de gestión por procesos de acuerdo al Modelo Europeo de
Calidad (EFQM) adoptado en Lanbide, Servicio Vasco de Empleo.

M 1.1.Nº 1.31

Incorporar al Plan estratégico de Lanbide la Estrategia de Igualdad de Género, de forma que ésta llegue y esté presente
en todos los procesos de Lanbide. Se trata de que en los Planes de gestión de los procesos de Lanbide, haya objetivos
derivados de la estrategia de Igualdad y que en sus Cuadros de Mando (CM) haya indicadores que midan el logro de los
objetivos parciales, asegurando que contribuyen a alcanzar la estrategia en los plazos fijados.

LANBIDE

Dirección de Empleo y Formación y Egailan

El proceso P-1.2 de Planificación y Control de la gestión de Lanbide ha incorporado en su Plan Estratégico 2007-2010, una
nueva línea de acción, la nº 10.5: Implantar la estrategia de igualdad de genero en Lanbide, cuyas acciones operativas son:

10.5.1 - Establecer las condiciones básicas para dar continuidad al proceso de implantación de la transversalidad de género.

10.5.2 - Implantar en las formas de trabajo de Lanbide los nuevos procesos internos que marca la Ley de Igualdad del 2005,
y adaptar los procesos de comunicación interna y externa a la igualdad.

10.5.3 - Adaptación de los Programas y Servicios prestados por Lanbide a la Igualdad de Género.

10.5.4.- Adaptación de los servicios transversales de Lanbide (Observatorio, Calidad y Foros), a la Igualdad de Género.

Ello implica desplegar y anualizar dichas acciones a los procesos de Lanbide, establecer objetivos e indicadores de
cumplimiento en los CM de los procesos, visualizar los indicadores del CM general de Lanbide desglosados por género,
revisar y adaptar la documentación de los procesos a la estrategia de igualdad

FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE BUENA PRÁCTICA

Título de la experiencia
Actuación

ID

Objetivo

Entidad promotora

Dirección

Breve explicación
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Trabajo

Mainstreaming

Conocimiento

• Empleo, modelo de calidad, EFQM, gestión por procesos, objetivos, indicadores, acciones, estrategia, Cuadro de Mando,
Plan Estratégico, Lanbide

• Revisión desde la perspectiva de género de toda la documentación generada en los distintos procesos y subprocesos
del sistema E.F.Q.M. implantados en Lanbide

• Incluir los objetivos a alcanzar en igualdad en el listado de objetivos estratégicos y sus acciones principales de apoyo
(Cuadro de Mando y Plan Estratégico de Lanbide)

• Identificar los procesos implicados en la consecución de los objetivos de igualdad y en la realización de las acciones.

• Desplegar los objetivos y acciones aprobadas en igualdad a su proceso correspondiente.

• Aplicar el Test de Coherencia a los objetivos y acciones aprobados en igualdad.

• Seguimiento mensual de los resultados de los indicadores y acciones de igualdad, el análisis de su despliegue y medidas
correctoras correspondientes (Control de Gestión).

• Recoger en la memoria anual de Lanbide el grado de cumplimiento de los objetivos en Igualdad marcados.

• Incluir como acciones de mejora las actuaciones previstas en igualdad para el siguiente año y su despliegue a procesos
y subprocesos, con sus indicadores correspondientes

Cuadro de Mando, Plan Estratégico de Lanbide (EJE 10), Test de coherencia de los Objetivos, documentación proceso de
Planificación y Control de Gestión

Marina Bidasoro (Gerenta de Egailan) y Jesús Monreal (Director de Empleo y Formación)

Área

Eje

Herramienta

Resultados a destacar

Documentación

Contacto

Referencia temporal 2008
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Lanbide, en tanto que herramienta de apoyo a las políticas
de empleo y formación de la Dirección de Empleo y
Formación, ha participado a través de sus diversas áreas,
en la ejecución de acciones cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo.

Por tanto todos los Servicios y Programas descritos en
las páginas de esta Memoria han recibido fondos
europeos bien en el marco del Programa Operativo de
Objetivo 3 del País Vasco, 2000-2006, bien en el marco
del Programa Operativo FSE País Vasco, 2007-2013.

En el año 2008 el Servicio de Intermediación, el
Observatorio del mercado de trabajo y la Web institucional
www.lanbide.net, así como el propio desarrollo de los
procesos que dan cuerpo a su Servicio Público de Empleo

han estado cofinanciados por el Fondo Social Europeo,
en el marco del . Programa Operativo Objetivo 3 Pais
Vasco, 2000-2006.

Así mismo tanto los programas de Formación para el
Empleo como los programas de Apoyo al Empleo que
se materializan en las ayudas a la contratación convocadas
por la Dirección de Empleo y Formación en el marco de
Lanbide, han sido cofinanciados por el Fondo Social
Europeo.

El Servicio de Orientación para el Empleo de Lanbide
tanto en lo que se refiere a las Oficinas de Lanbide como
a la red de Centros Colaboradores ha recibido el 50%
de la financiación del Fondo Social Europeo en el marco
del Programa Operativo FSE del Pais Vasco, 2007-2013.
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Lanbide Agurain

Donibane 1
01200 - Salvatierra/Agurain Araba
Tfno: 945 300 328
Fax: 945 300 192
Email: agurain@lanbide.net

Lanbide Amurrio

Armurulanda 4
01470 - Amurrio Araba
Tfno: 945 892 258
Fax: 945 892 255
Email: amurrio@lanbide.net

Lanbide Basauri

Uribarri 14
48970 - Basauri Bizkaia
Tfno: 944 261 506
Fax: 944 261 508
Email: basauri@lanbide.net

Lanbide Erandio

Educador Hermano Benjamín 5
48950 - Erandio Bizkaia
Tfno: 944 674 273
Fax: 944 670 675
Email: erandio@lanbide.net

Lanbide Lasarte-Oria

Iñigo de Loiola 6
20160 - Lasarte-Oria Gipuzkoa
Tfno: 943 368 278
Fax: 943 368 277
Email: lasarte-oria@lanbide.net
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Lanbide Irun

Antzaran 15
20301 - Irun Gipuzkoa
Tfno: 943 611 992
Fax: 943 611 994
Email:

Lanbide Oion

Giralda 1
01320 Oyón-Oion
Tfno: 945 622 975
Fax: 945 622 975
Email: oion@lanbide.net
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CENTROS DE EMPLEO

Cada una de las oficinas de Lanbide alberga un Centro
de Empleo integral. Pero además, LANBIDE cuenta con
tres Centros de Información al Empleo en los Campus
de UPV/EHU. Se trata de un servicio dirigido a personas
tituladas y estudiantes de los últimos cursos de carrera.

La principal finalidad ha sido incrementar la empleabilidad
de las personas con titulación superior o de aquellas que
próximamente la obtendrán, mediante intervenciones
personalizadas, voluntarias y flexibles y orientadas a la
acción.

Los Centros de Empleo persiguen:

Hacer del Centro de Empleo un espacio de referencia
para el alumnado universitario de los campus de la
UPV/EHU. Conseguir que el Centro de Información al
Empleo sea el nexo puente entre el espacio universitario
y el mundo laboral.

Reforzar la búsqueda de empleo activa de empleo.

Ofrecer información y asesoramiento y saber hacer por
parte de las Técnicas de búsqueda de empleo sobre los
distintos aspectos relacionados con el dispositivo socio-
laboral que permita un incremento de empleobilidad de
la persona demandante de empleo.

Trabajar conjunta y complementariamente con los
distintos servicios universitarios creando sinergias entre
ambos servicios que permitan una atención de calidad
a las personas usuarias.

Poner a disposición de la persona usuaria universitaria,
como centro colaborador, las herramientas y servicios
que ofrece el Servicio Vasco de Empleo, LANBIDE.

Captar, recibir y difundir ofertas de empleo.

En los Centros de Información al Empleo, cualquier

persona puede realizar entre otras acciones:

Una inscripción Inicial en Lanbide y ofrece la posibilidad
de darse de alta en el servicio.

Renovación de la demanda de empleo (DARDE). Para
las personas que ya estan inscritas en Lanbide y desean
renovar su demanda y/o tener acceso a su documento
de alta y renovación de la demanda.

memoria 08 66



C M Y CM MY CY CMY K

7. Oficinas de Lanbide y centros de empleo 67

Cambio de situación administrativa (altas y bajas en
Lanbide).

Derivación a la Red de oficinas Lanbide.

Consulta de prensa, oferta formativa, ofertas de empleo
y bibliografía, además de tener acceso a los equipos
informáticos para la búsqueda de onformación sobre el
empleo.

El total de las personas atendidas en los Centros de
Empleo en los tres Campus a lo largo de 2008 han sido
710 personas, con un número de 4.151 demandas
realizadas.

Un total de 1.838 personas acudieron a solicitar
“Información laboral”.

CENTROS DE EMPLEO UPV

Centro de Empleo UPV Alava

Nieves Cano 33

01006 - Vitoria-Gasteiz Araba

Tfno: 945 014 436

enpleguaraba@ehu.es

Centro de Empleo UPV Bilbao

Lehendakari Agirre (Sarriko) 83

48015 - Bilbao Bizkaia

Tfno: 946 013 679

enplegubizkaia@ehu.es

Centro de Empleo UPV Donostia

Elhuyar (Edif. I. Mª Barriola 2ª planta) 1

20018 - Donostia-San Sebastian Gipuzkoa

Tfno: 943 015 946

enplegugipuzkoa@ehu.es
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