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“LANBIDE ES UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL 
PARA SALIR DE LA CRISIS”, SEÑALA EL 

LEHENDAKARI LÓPEZ 
 
 

• Patxi López preside la inauguración de la sede central de Lanbide, que 
coordinará el trabajo de la red de oficinas y centros colaboradores del Servicio 
Vasco de Empleo 

 
• “La columna vertebral de Lanbide es la atención cara a cara y el 

acompañamiento personalizado para facilitar la búsqueda de empleo”, recuerda 
Gemma Zabaleta  

 
 

 
El lehendakari Patxi López ha inaugurado esta mañana la sede central de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo en el barrio vitoriano de Txagorritxu. El nuevo edificio, que 
ocupa una superficie total de 6.420 metros cuadrados y en el que ya trabaja alrededor 
de 140 profesionales, ejercerá de eje para coordinar las 39 oficinas y medio centenar 
de centros colaboradores acreditados que integran este servicio.  
 
Durante su intervención, Patxi López ha recalcado que “Lanbide es una herramienta 
fundamental para ser proactivos en el mercado laboral”.  El lehendakari ha pronunciado 
estas palabras ante representantes institucionales, empresariales, sindicales y de 
inserción social. “En las próximas semanas presentaré los detalles para un compromiso 
colectivo a favor del empleo. Queremos unir los esfuerzos de todos los agentes 
económicos e instituciones, para conseguir un crecimiento sostenido y sostenible del 
empleo de calidad”, ha anunciado. 
 
En este sentido, López ha realizado un llamamiento “al conjunto de las instituciones 
para que sumemos esfuerzos en la tarea de crear puestos de trabajo, porque la lucha 
contra el desempleo tiene que ser conjunta”. 
 
Por su parte, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha 
insistido en que “la columna vertebral de Lanbide es la atención cara a cara y el 
acompañamiento personalizado para facilitar la búsqueda de empleo”. El Servicio 
Vasco de Empleo ha elevado su plantilla de orientadores profesionales de 70 a 245 
técnicos con el fin de asesorar hacia el empleo a más 62.000 demandantes de empleo 
en los próximos siete meses. 
 
“El desempleo es el gran enemigo a batir y el Departamento de Empleo está dispuesto 
a hacer todos los esfuerzos a su alcance para acabar con esta tragedia que deja fuera 
del mercado laboral a más de 140.000 vascos”, ha subrayado Zabaleta.  



 

La sede central de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se asienta sobre una parcela 
con una superficie total de 14.800 metros cuadrados, de los que 6.420 metros 
cuadrados se reparten entre la planta baja y el primer piso. La superficie útil es de 
3.241 metros cuadrados (1.873 en la planta baja y 1.368 en la primera planta). La obra 
de acondicionamiento, presupuestada en 1,7 millones de euros, ha sido realizada por la 
división de construcción de El Corte Inglés, ganadora de un concurso al que se 
presentaron 19 empresas. Ha realizado los trabajos en el plazo establecido, tres 
meses. 
 
La reforma ha afectado al interior del edificio, con la renovación de la mayoría de la 
superficie para acoger a varias áreas técnicas de Lanbide. Entre los principales 
trabajos acometidos destaca la renovación de la cubierta, instalación de suelos, 
renovación de pintura y puertas e incorporación de nuevas dependencias que no 
existían con anterioridad como la sala de juntas del Consejo de Administración de 
Lanbide. La reparación ha afectado también al firme que rodea el edificio así como a la 
zona ajardinada que lo circunda.  
 
En total, alrededor de 140 profesionales trabajarán en los servicios centrales de 
Lanbide. La gran mayoría ya ha completado el traslado a la sede central. “Desde aquí 
se coordinará y facilitará el trabajo de las cuarenta oficinas que componen la red de 
Lanbide y sus centros colaboradores”, ha descrito Zabaleta, presidenta del Consejo de 
Administración del Servicio Vasco de Empleo. 


