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INTRODUCCION
La sociedad vasca, las personas, las empresas y
sus representantes institucionales nos
enfrentamos al gran reto de avanzar hacia un
crecimiento
sostenido,
inteligente
e
integrador, superando una de las peores crisis
económicas de las últimas décadas. Por ello,
uno de los retos más importantes a los que se
enfrenta el Gobierno Vasco es la defensa del
empleo y la reactivación económica como
condición necesaria para generar nuevos
puestos de trabajo, riqueza y bienestar para
todas las personas.
Uno de los instrumentos básicos para
materializar ese doble compromiso es, sin
duda, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
Lanbide como instrumento al servicio de la
definición, gestión y desarrollo de las políticas
activas de empleo (intermediación laboral,
orientación, emprendimiento, formación
profesional, fomento del empleo, etc.), del
mantenimiento y creación de empleo estable y
de calidad, y al servicio de las políticas de
inclusión activa, a través de las acciones
dirigidas a facilitar la inclusión socio-laboral de
las personas con dificultades y a garantizar una
renta mínima.
Para ello, ha sido preciso elaborar una
estrategia que desarrolle Lanbide, en su
organización y gestión, de forma que preste a
personas y empresas un servicio más eficaz,
eficiente e integrado con el resto de agentes
socioeconómicos.
Con una estrategia que, además, ordene y
priorice los objetivos a alcanzar, distribuya en
consecuencia los recursos, y cuantifique las
metas alcanzadas, de forma que su actuación

pueda ser evaluada, mejorada y transparente
hacia la ciudadanía.
Una estrategia, por último, que cuente con el
consenso y apoyo de las personas,
instituciones, agentes y sectores implicados,
para lo cual se ha contado con su participación
desde su propio diseño.
El Plan Estratégico de Lanbide 2013-2016 ha
sido elaborado para dar respuesta a las
demandas de la ciudadanía, de los agentes
socioeconómicos y de la sociedad en general, a
partir de la reflexión interna del propio
Lanbide.
El presente documento justifica, en un primer
apartado, la necesidad y oportunidad del Plan
Estratégico y presenta la visión y los principios
que han regido su diseño y elaboración, así
como su estructura y elementos básicos.
En el segundo apartado se resumen los
resultados alcanzados a partir, por una parte,
del diagnóstico de las problemáticas vinculadas
al funcionamiento del Organismo, y, por otra,
del análisis del impacto de la crisis económica y
extensión del desempleo en la Comunidad
Autónoma de Euskadi (en adelante CAE), junto
a otros procesos sociodemográficos, como el
envejecimiento de la población vasca.
En el tercer apartado se desarrolla el Plan
Estratégico
de
Lanbide
2013-2016
propiamente dicho y se proponen los
proyectos tractores del mismo, para terminar
con un último apartado dedicado a exponer el
modelo de gobierno y gestión del Plan y su
cuadro de mando.
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Necesidad, oportunidad y
elaboración del plan
estratégico
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1.

NECESIDAD, OPORTUNIDAD Y ELABORACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO

1.1. Situación económica, social y normativa en competencias de
empleo en la CAE
El Plan estratégico de Lanbide nace en el transcurso de una de las recesiones más profundas y largas
de las últimas décadas, con impacto especial en Europa. Aunque para el conjunto de la Unión Europea
se registra recientemente algún indicador de salida de la recesión, en nuestra comunidad y en el
entorno estatal persisten las tasas negativas de crecimiento, el cierre de empresas y la pérdida de
empleos, en un clima de incertidumbre y riesgo.
En ese contexto, Lanbide-Servicio Público de Empleo, uno de los instrumentos con que cuenta el
Gobierno Vasco para impulsar el empleo y la reactivación económica, es la entidad responsable de la
promoción y el fomento del empleo, del emprendimiento, de la formación profesional, de la inclusión
socio-laboral de personas en dificultades y de las acciones vinculadas a garantizar una renta mínima
de ingresos. En el desempeño de sus funciones, la actuación de Lanbide se ve, no obstante,
condicionada por la convivencia en la CAE de normas estatales y autonómicas reguladoras de servicios
y programas equivalentes en materia de políticas activas de empleo que, además de ocasionar
problemas de seguridad jurídica, no se corresponden ya con la realidad socio-económica actual de
nuestro territorio, ni responden a los objetivos y modelos de gestión que se precisan.
Por ello en el diseño de la estrategia a seguir por Lanbide en el periodo 2013-2016 para el cumplimiento
de sus fines, se ha tenido en cuenta no sólo la situación económica y social que estamos atravesando,
sino también el entramado jurídico que determina su capacidad de actuación.
Por otro lado, dado que en la CAE otros agentes públicos y privados llevan a cabo también actuaciones
en materia de políticas activas de empleo, se contempla también la necesidad de avanzar y reforzar
una intervención coordinada de las administraciones públicas y el resto de agentes implicados en este
ámbito. Ambos apartados, socioeconómicos y normativos, son objeto de análisis más detallado en el
Apartado 2 y en el Anexo II del Plan.
En este contexto, el Pleno del Parlamento Vasco, tras el debate monográfico en las sesiones celebradas
los días 8 y 14 de marzo de 2013, aprobó más de un centenar de resoluciones sobre medidas de
crecimiento económico y lucha contra el paro (Boletín Oficial del Parlamento Vasco, nº 19, del
26/03/2013), muchas de ellas dirigidas a la finalidad y ámbito de actuación de Lanbide y, en diversos
casos, con referencias explícitas a este organismo. Por lo que el Plan trata también de recoger y dar
respuesta a sus propuestas.
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1.2. Lanbide - Servicio Vasco de Empleo
Tras su creación inicial como ente público de derecho privado por la Ley 2/2009, de 23 de diciembre,
y posterior transferencia, mediante RD 1441/2010, de 5 de noviembre, a la Comunidad Autónoma de
Euskadi de las funciones y servicios en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del
trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo, Lanbide - Servicio Vasco de Empleo se
constituye en 2011 (Ley 3/2011, de 13 de octubre) bajo la fórmula de organismo autónomo
administrativo. Su finalidad es la de “contribuir al pleno desarrollo del derecho al empleo, estable y de
calidad, y favorecer la configuración de un mercado de trabajo que contribuya de forma eficiente a
garantizar la empleabilidad de las personas trabajadoras, y a cubrir las necesidades de personal
adaptado a los requerimientos de las empresas, así como a favorecer la cohesión social y territorial, a
través de la gestión de las políticas de empleo y de ejecución de la legislación laboral que le sean
encomendadas”.
Pero además de la anterior finalidad, la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley
para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social introduce en el modelo de gestión un cambio
que se materializa en la asunción desde el Gobierno Vasco, a través de Lanbide-Servicio Vasco de
Empleo, de las competencias relacionadas con la tramitación y resolución de las prestaciones
económicas de derecho, esto es, de la renta de garantía de ingresos y de la prestación complementaria
de vivienda, así como de la elaboración, propuesta, negociación, suscripción y seguimiento de los
convenios de inclusión.
Para desempeñar estas funciones, además de sus servicios centrales, Lanbide dispone actualmente de
42 oficinas de empleo distribuidas por todo el territorio de la CAE, a través de las cuales presta sus
servicios de manera presencial, telefónica y/o vía web, completando su actividad mediante una amplia
red de entidades y agentes colaboradores expertos.
Durante su corta andadura, Lanbide ha asumido además el reto que supone la fusión de tres
estructuras (procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal, del Departamento de Empleo y
Asuntos Sociales de Gobierno Vasco, y de la sociedad pública adscrita a este último, Egailan SA), con la
consiguiente reordenación organizativa y de gestión. Como ya se ha señalado, a las funciones propias
de un servicio público de empleo, Lanbide ha tenido que incorporar adicionalmente la prestación de
un servicio realizado hasta ese momento por otras Instituciones, como es la gestión de la Renta de
Garantía de Ingresos/PCV. El esfuerzo ingente realizado para dar respuesta a ambos retos no ha sido
suficiente para conseguir prestar un servicio de calidad, de forma eficiente y con los resultados que la
actual situación requiere.
Así al menos lo transmiten los numerosos agentes institucionales y privados, así como las personas y
empresas usuarias de Lanbide que han sido consultadas, como fase previa a la elaboración del Plan,
así como posteriores aportaciones de la ciudadanía a la propuesta realizada a través del portal Irekia.
El siguiente cuadro sintetiza las ideas básicas recogidas como diagnóstico de la situación actual de
Lanbide:
10
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Debilidades

Fortalezas

· Modelo burocratizado, lento, obsoleto y con
resistencia al cambio.

· Amplia red de centros y colaboradores expertos en
ámbitos diversos: orientación, formación, tercer
sector, …

· Carencia de un modelo de gestión y de procesos
definido y compartido.

·

Falta de desarrollo informático y de cohesión de los
sistemas.

· Falta de anticipación y previsión sobre el mercado
laboral. Poca atención al Observatorio: falta análisis
comparativo e interpretativo y foros de debate.
· Falta de cohesión interna y cultura compartida.
· Cartera de servicios no renovada ni adaptada a la
realidad para intermediar eficazmente. Las
empresas no lo utilizan; servicios externos con
mejores resultados en intermediación laboral.

· Equipo Humano con amplia experiencia,
competencia profesional e implicación.
· Capilaridad territorial de la red de oficinas Lanbide.
· Organismo unificado competente en la CAE en
gestión de políticas activas de empleo.
· Acceso a una amplia dotación de recursos como
Organismo integrante de la Administración.
· Participación de los Agentes Sociales en Lanbide.

· Carencia de un modelo de atención adecuado y
saturación.
· Recortes presupuestarios y clima de incertidumbre
entre la plantilla.
· Imagen pública de ineficiencia.

Amenazas

Oportunidades

· Coyuntura económica y consecuente situación del
mercado laboral, con elevadas tasas de desempleo

· Para crear un servicio público de empleo moderno,
ágil y cercano, con nuevo modelo de organización,
procesos y servicios.

· Pérdida de marca Lanbide como protagonista de
referencia en la gestión de políticas activas de
empleo, por el peso de la gestión de las
prestaciones
· Falta de credibilidad de la sociedad en la gestión de
la RGI y la Formación.
· Progresiva consolidación del alejamiento de los
usuarios (Personas y Empresas)

· Para crear nuevos mecanismos de relación con
empresas, agentes sociales e institucionales.
· Para aproximar y prestar servicios ajustados a la
especificidad de cada territorio.
· Para liderar la integración de las actuaciones
diversas en materia de políticas activas en el
sistema vasco de empleo.
· Aprovechar las NTICs y el trabajo en red para
dinamizar la gestión y mejorar la eficiencia de las
políticas de empleo.
· Volcar recursos y soluciones prácticas, mejorando
su imagen.

Por todo ello también, es preciso reorientar el modelo de gestión de Lanbide hacia un sistema de
empleo eficaz y eficiente, cercano a las personas y a las empresas, consensuado e integrado con otros
agentes, y que permita alcanzar una valoración positiva por la ciudadanía.
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1.3. Programa de Gobierno de la X legislatura
Por último, en esta contextualización de la necesidad y pertinencia del Plan Estratégico de Lanbide,
cabe citar las iniciativas incluidas en el epígrafe de Desarrollo de las políticas activas a favor del empleo
del Programa de Gobierno 2012-2016, bajo el objetivo específico del nuevo Lanbide:
• Reorientar el modelo de gestión de Lanbide hacia un sistema de empleo eficaz, consensuado e
integrado con otros agentes, apoyado en el trabajo en red, que alcance una valoración positiva
por la ciudadanía vasca.
• Reforzar su objetivo de intermediación en el mercado laboral, centrándose en la empleabilidad
de un modelo que integre las políticas de orientación laboral, formación continua y ocupacional
hacia las personas desempleadas y las necesidades empresariales.
• Centrar el papel de Lanbide en la intermediación laboral, rediseñando el modelo de atención de
la renta de garantía de Ingresos (RGI).
• Agilizar los tiempos de respuesta en las actuaciones que desempeña, tanto en la atención a las
personas que acudan a sus servicios, como en la resolución de las solicitudes que le sean cursadas;
implantando un modelo de oficinas abiertas, próximas y especializadas que mejore la eficiencia y
reduzca la burocratización.
• Integrar en el modelo y la gestión fórmulas de colaboración y participación activa de los Agentes
económicos y sociales, de otros Departamentos del Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y
Municipales, que permitan integrar las demandas sectoriales y territoriales en el diseño de las
medidas y que refuercen la empleabilidad de las personas.

1.4. Proceso de elaboración del Plan
En respuesta, por tanto, a ese conjunto de situaciones, demandas e iniciativas encaminadas a
recuperar el crecimiento sostenible y del empleo, y a dotar de mayor eficiencia y eficacia al servicio y
al sistema de empleo, la Dirección de Lanbide y su Consejo de Administración abordan la elaboración
del Plan Estratégico en el segundo trimestre de 2013. El Consejo de Administración de Lanbide, a través
de la Comisión de Seguimiento, ha liderado el proceso de diseño, reflexión y elaboración del Plan,
siguiendo un modelo de participación y concertación social, comprometido con la organización,
colaborativo y enriquecido con la visión de las personas usuarias y de los principales agentes en
materia de empleo, formación y actividad económica.
Desde esa aproximación, el Plan es fruto de la reflexión, aportaciones y trabajo de equipo de
numerosas personas de Lanbide, canalizadas principalmente a través de las Áreas y Oficinas de
Lanbide, así como de sus representantes sindicales y de representantes de los agentes sociales en el
Consejo de Administración.
También se ha realizado una amplia consulta y participación desde el exterior del organismo,
incluidos:
• Departamentos de Empleo y Políticas Sociales, de Educación y Desarrollo Económico y
Competitividad, y Emakunde, de Gobierno vasco.
12
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• Representantes de diversas administraciones públicas: foral, local, comarcal, Ararteko.
• Representantes del sistema de formación (universidades, asociaciones de centros de formación,
Hobetuz).
• Representantes de organizaciones sindicales y de diversos agentes económicos (organizaciones
empresariales, clúster, cámaras de comercio), del tercer sector y otros (Innobasque, Consejo de
la Juventud de Euskadi…).
• Demandantes de empleo, empresas y ciudadanía en general (a través del portal Irekia).
En el Anexo I de este documento puede encontrarse una relación de las entidades participantes.
El proyecto se ha realizado contando con los siguientes órganos operativos:
• Comisión de Seguimiento del planteamiento, diseño y desarrollo del Plan, constituida por
representantes de los agentes sociales con presencia en el Consejo de Administración y la
Dirección de Lanbide.
• Comisión de Contexto: encargada del análisis y redacción del contexto económico-social y
normativo-jurídico, constituida por personal experto del Gabinete Técnico y del Área Jurídica de
Lanbide, del Órgano Estadístico Específico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, de la
Dirección de Economía y Planificación del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno
Vasco, y de los agentes sociales presentes en el Consejo de Administración de Lanbide.
• Secretaría Técnica: interna a Lanbide, encargada de dinamizar y coordinar el proyecto en sus
fases, metodologías y contenidos, con la asesoría de una consultora externa.
El proceso de trabajo se ha desarrollado en tres fases básicas:
Una primera fase de carácter preliminar y diseño metodológico, que ha consistido en la recopilación
de los principales referentes documentales y bibliográficos (cuya relación completa se incluye en el
Apartado 5 de este documento). Además de otra normativa básica en materia de políticas y servicios
públicos de empleo, cabe destacar los siguientes documentos:
• Ley 56/2003 de Empleo.
• Ley 43/2006 Mejora crecimiento y empleo.
• Ley 3/2007 Para la igualdad de mujeres y hombres.
• Ley 3/2011 de Creación y Estatutos de Lanbide.
• Resoluciones del Parlamento Vasco sobre medidas de crecimiento económico y lucha contra el
paro. Boletín del Parlamento, nº19, 2013/03/26.
• Programa de Gobierno Vasco 2012-2016, para afrontar tres compromisos de País. X Legislatura.
• Programa de Reactivación del Empleo 2013-2016. Departamento de Empleo y Políticas Sociales
para la X Legislatura. Vitoria-Gasteiz 2013/02/06.
• Estrategia Vasca de Empleo 2011-2014, del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.
• Estrategia Europa 2020 y Programa Operativo Fondo Social Europeo 2014-2020 del País Vasco.
Sin olvidar otros planes estratégicos de la CAE referidos a ámbitos directamente vinculados al del
empleo, a la cohesión social y/o la activación económica (tales como el III Plan de Inmigración,
Ciudadanía y Convivencia Intercultural 2011-2013; el III Plan Vasco de Formación Profesional; III Plan
Vasco De Inclusión Activa (2012-2016); EcoEuskadi 2020. Estrategia de Desarrollo Sostenible).
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Dentro de esta primera fase se han perfilado también el proceso de elaboración del proyecto, el
modelo de relación con los distintos interlocutores y las herramientas metodológicas (cuestionario
para encuesta a personas demandantes de empleo y empresas, guión de la consulta a informantes
internos y externos –en Anexo II–, grupos de trabajo).
La segunda fase ha sido la de consulta propiamente dicha y diagnóstico de situación, incluyendo tanto
el análisis del contexto socio-económico y normativo, como el diagnóstico del propio Organismo.
Hay pues varias aportaciones conceptuales importantes:
• Una, el marco de políticas y estrategias, tanto a nivel autonómico, como estatal y europeo, en el
cual encuadrar con coherencia las líneas estratégicas de Lanbide.
• En segundo lugar, la realidad económica y social en la que Lanbide presta su servicio y desarrolla
su actividad, así como las previsiones a corto y medio plazo.
• Y por último, el diagnóstico de la situación del Organismo y los retos a los que debe responder
como servicio público vasco de empleo.
A partir de esa fase de consulta y documentación, se abre una tercera de reflexión y elaboración de
la estrategia del Organismo.
Calendario del proyecto de elaboración del Plan Estratégico:
• Mayo de 2013. Propuesta metodológica al Consejo de Administración para su aprobación e inicio
del proyecto.
• Diciembre de 2013. Aprobación del Plan Estratégico por el Consejo de Administración de Lanbide

1.5. Plan estratégico de Lanbide
1.5.1. Premisas del Plan
El Plan asume como propias una serie de premisas para la consecución de un Lanbide ágil, orientado a
ampliar las oportunidades de empleo de calidad y el logro de resultados que, sobre la base de una
gestión pública eficaz y eficiente, con criterios de innovación y mejora continua, y desde un liderazgo
claro, establezca procesos de colaboración y participación de los múltiples agentes y sectores en
materia de empleo, formación y actividad económica.
• Impulso de la actividad económica y generación de empleo de calidad: Euskadi competitiva.
• Cohesión social y bienestar: Euskadi sostenible y solidaria.
• Eficiencia organizativa, calidad del servicio y mejora continua: Lanbide orientado a resultados
(eficacia).
• Innovación, transparencia y buen gobierno.
• Diálogo y concertación, participación y coordinación social e interinstitucional.
Se concibe, además, de forma integrada y coherente con las estrategias europea, estatal y autonómica
de empleo, crecimiento económico y cohesión social.
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1.5.2. Estructura básica del Plan
El Plan se encuentra estructurado en siete Ejes estratégicos, de los cuales cuatro se corresponden con
los ámbitos de actividad propia de Lanbide y los otros tres son ejes de procesos transversales a su
organización y gestión.
Eje 1: Liderar el Sistema Vasco de Empleo en el ámbito del desarrollo y la ejecución de las políticas
activas de empleo, con un nuevo modelo de gobernanza, sobre la base de la cooperación y
coordinación de agentes públicos y privados.
Eje 2: Acercar Lanbide al tejido productivo y entorno geográfico, para facilitar la cobertura de sus
necesidades en materia de empleo y formación.
Eje 3: Mejorar las oportunidades de empleo de las personas como eje central de la actividad de
Lanbide, posicionándose como referente en fomento de empleo e intermediación laboral.
Eje 4: Avanzar en cohesión social a través de una gestión eficaz de las prestaciones públicas y de la
inclusión laboral de colectivos con especiales dificultades.
Eje 5: Dotarse de un nuevo modelo organizativo y de gestión para ordenar y dinamizar la actividad
de la organización con criterios de eficiencia y eficacia.
Eje 6: Ganar eficiencia y eficacia en el modelo de atención a personas y empresas mediante la
clarificación y simplificación de los procedimientos.
Eje 7: Dotarse de un modelo de sistemas y soporte TICs alineado con la estrategia, los procesos y los
servicios de Lanbide.
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2.

MARCO DE REFERENCIA DEL PLAN: ECONÓMICO,
SOCIAL Y NORMATIVO

2.1. Contexto económico y social1
La reflexión estratégica de Lanbide se realiza durante el sexto año de una de las recesiones más
profundas y largas de las últimas décadas en el mundo desarrollado, de la que Europa no acaba
de despegar definitivamente. Tras un año con tasas de crecimiento negativo del PIB, en el
segundo trimestre de 2013 se registra una tasa de crecimiento positiva para el conjunto de la
UE, no así en la zona euro, ni en la CAE. Aunque también aquí comienza a vislumbrarse una lenta
salida de la recesión, persisten grandes incertidumbres, en un contexto global en el que, además,
los movimientos en una zona geopolítica acaban afectando al conjunto del sistema. En todo caso,
de consolidarse la recuperación económica, no se traduciría en creación neta de empleo en el
horizonte cercano, no antes del 2015.
La caída de la actividad económica y destrucción masiva de empleos y desaparición de empresas,
el elevado nivel de presión financiera, las altas tasas de paro, la importancia del empleo precario,
las desigualdades en acceso y condiciones laborales de los jóvenes y las mujeres, el
envejecimiento de la población y las menguantes cohortes en edad de trabajar, así como el
fenómeno de la exclusión social y la extensión de la pobreza, son los principales desafíos a los
que se enfrenta la sociedad europea y, dentro de misma, la sociedad vasca.

2.1.1. Crisis económica y perspectivas de crecimiento a corto-medio
plazo
Como resultado de la evolución del período 2008-2013 (segundo trimestre), la economía vasca
ha acumulado una caída de 6,3 puntos porcentuales en su PIB real (Eustat). Tras un bienio de
cierta recuperación, en 2012 el producto interior bruto vasco cayó 1,6%, con un perfil de
constante deterioro y tasas interanuales negativas en progresivo descenso (todavía -1,9% y -1,5
en el primero y segundo trimestres de 2013), expresión de la debilidad económica y los
problemas para conseguir una recuperación sólida y dinámica. Para comprender la situación en
la que nos encontramos en la actualidad, es preciso contemplar lo sucedido durante todo el
período de crisis:
• La industria, que fue el sector que mayor caída experimentó al inicio de la crisis, con cierta
recuperación posterior, cayó un 2,4% el año pasado, por la debilidad interna de la economía y la
apatía generalizada de los mercados. En el cuatrienio 2008-2012 registra una caída de su VAB del
1

Los principales documentos de referencia para este apartado 2.1. Contexto económico y social son publicaciones
e informes diversos de la Dirección de Economía y Planificación del Departamento de Hacienda y Finanzas y del
Órgano Estadístico Específico (OEE) del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, ambos de Gobierno
Vasco: También se citan datos de las principales fuentes estadísticas relativas a economía y actividad laboral de
Eustat, INE y Eurostat, y de registros administrativos de la Seguridad Social o Lanbide. Junto a estudios o
publicaciones de otras fuentes, como el Gabinete Técnico de Lanbide, el Servicio de Estudios del BBVA, el
Consejo de Relaciones Laborales, el Consejo Económico y Social de Euskadi, el CEDEFOP o la Comisión
Europea.
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11,3% y una pérdida de 50.000 puestos de trabajo desde 2007. La construcción lleva más de cinco
años consecutivos con altas tasas de variación negativas, cerrando el 2012 con una variación
interanual de -6,3. Desde el inicio de la crisis hasta 2012, la cifra de empleos destruidos se sitúa
en torno a 34.000 puestos de trabajo y todavía el ajuste del sector no se ha completado. El sector
servicios, que desde 2009 registró un estancamiento pero sin entrar en cifras negativas, ha
soportado mejor que los otros sectores la recesión de 2012, pero cerró con pérdidas del -0,3 en
su VAB.
• Desde la óptica de la demanda destaca la negativa evolución de la inversión, que tras el desplome
de 2009 (-14,3%) no ha dejado de caer, acumulándose un resultado de casi un -26% en el período
considerado. En 2012 el balance es de -5,4%, como consecuencia de la falta de expectativas
derivada del débil estado del mercado interior y europeo. El gasto en consumo final evolucionó
ese año en torno a la media, especialmente en el consumo de los hogares. El gasto público,
tradicionalmente encargado de dinamizar la economía, se sumó a la tendencia negativa en el
último año (-2,1%) debido a los esfuerzos reclamados a las instituciones para reducir el déficit.
• El desplome de la demanda interna, sólo parcialmente compensado por la importante aportación
del sector exterior, está en el origen de la última caída en 2012. Exportaciones e importaciones
evolucionan en el mismo sentido que el conjunto de la economía general, como resultado de la
desaceleración del comercio internacional. El esfuerzo del tejido productivo vasco por buscar
nuevos mercados, más dinámicos, e incrementar su volumen de exportaciones, es lo que permite
compensar en parte la caída de la demanda estatal y la interna propia, aunque España sigue
siendo el primer mercado y el primer suministrador de productos de la economía vasca (43%). En
el contexto del acceso de las empresas vascas a los mercados exteriores, el CMT 2012 detecta que
durante la crisis han disminuido los centros con situación ventajosa en competencia tecnológica
en los mercados exteriores y han aumentado los que se perciben en desventaja.
• Durante 2012 cesaron en su actividad en la CAE casi 31.000 establecimientos (Eustat), arrojando
un saldo negativo de 7.071 establecimientos respecto a los creados durante el mismo periodo.
Como desde 2007 la mortandad empresarial es superior a su crecimiento, el número de empresas
en 2012 es un 9,5% menor que en 2008. Construcción, comercio, reparación de vehículos de
motor y motocicletas y hostelería son los sectores más afectados.
• El CMT 2012 señala como principales factores que explican las dificultades de las empresas para
contratar personal: la caída de la demanda (64,8%), los problemas derivados del aumento de la
competencia (49,4%) y, con menor incidencia, las serias dificultades de financiación de las
empresas.
• A mitad de 2013, la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco estima que la
economía vasca continúe débil y toque fondo a lo largo del presente año, que previsiblemente
cerrará con tasa de crecimiento medio negativo del -1,2% del PIB, para iniciar un moderado
crecimiento del +0,8% en el 2014, no exento de riesgo e incertidumbres. Se percibe un
acercamiento al final del proceso de destrucción de empleo, pero lejos todavía de comenzar a
crearlo de forma intensiva y con calidad.
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2.1.2. El mercado de trabajo durante la crisis y perspectivas de
evolución
La consecuencia principal en la economía real de la sacudida financiera de 2008 en Europa es la
sustancial caída del empleo manufacturero, en un contexto de globalización y dificultad de
acceso al crédito. En el caso español, se produce además la extensión de la problemática
industrial a otros sectores, con especial fuerza en la construcción, pero también de forma
destacada en el resto de la economía y en el sector servicios. La crisis de empleo en Euskadi tiene
un componente mixto, pues aunque comparte con Europa la dimensión ante todo industrial de
la caída del empleo, participa también en parte de la extensión de la caída de empleo a la
construcción y, en menor medida, a los servicios. El deterioro se acentúa con la fase recesiva en
Europa durante 2012 que genera una nueva caída de la demanda, del empleo y una aceleración
del ritmo de cierre de empresas.
Desde el tercer trimestre de 2008 y, hasta el cuarto trimestre de 2012, la crisis económica se ha
traducido en la Unión Europea (EU27) en 7,5 millones de personas ocupadas menos. Según
previsiones realizadas en 2012 por el CEDEFOP, sobre la hipótesis de una recuperación
económica moderada, el empleo en 2025 podría situarse próximo a la cifra de puestos previa a
la crisis, esto es, unos 243 millones de puestos de trabajo. Una de las tendencias claras respecto
al empleo que se genere es el aumento de la demanda de cualificaciones de alto nivel. Por
ejemplo, para el escenario base, el CEDEFOP pronostica que de aquí a 2020 un 44% del volumen
total de oportunidades laborales exigirá un nivel elevado de cualificaciones y un 45%, un nivel de
cualificaciones medio, correspondiendo el 11% restante a las de cualificación baja o nula.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi, desde el tercer trimestre de 2008 hasta el
segundo de 2013, la ocupación ha disminuido un 10%, cerca de cien mil personas ocupadas
menos, al pasar de 987.100 a 888.300 (Eustat. PRA). La negativa evolución de la producción vasca
durante el 2012 no sólo alejó la posibilidad de recuperar algo del empleo perdido en los años
precedentes, sino que de hecho intensificó el proceso de destrucción de empleo (-2,7%), proceso
que continúa en 2013, con tasas interanuales del 2,9 y del 2,5% para el primer y segundo
trimestre.
Como notas destacables del impacto de la crisis del empleo y del mercado de trabajo en la CAE
cabe señalar los siguientes aspectos:
• Las ramas de actividad más afectadas han sido la construcción, la industria metálica y la industria
manufacturera, que concentran un 60% de la caída del empleo entre 2008 y 2012, todas con
pérdidas superiores al 15%. Pero también ciertas ramas del sector servicios, tales como comercio,
hostelería y reparación u otros servicios, han resentido los efectos de la crisis, concentrando otro
28,1% de la caída, con pérdidas relativas de puestos de trabajo entre el 10% y el 13% (CMT 2012).
También ha habido, no obstante, ramas de actividad con crecimiento del empleo durante el
mismo período, como la industria de la energía, o las ramas de educación, sanidad y servicios
sociales (estas tres con fuerte presencia del sector público).
• La crisis del empleo se ha centrado en el sector estrictamente privado de la economía vasca (un
96,8% de la caída), especialmente en los establecimientos más pequeños (el 76,2% de los puestos
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de trabajo perdidos entre 2008 y 2012 corresponde a centros con menos de 50 empleos. CMT
2012).
• La población ocupada no asalariada se ha reducido en un 8,4% entre 2008 y 2012 (en la no
asalariada la reducción es del 3,8%), con pérdidas más intensas entre el grupo de personas
empleadoras (-11%), que en el de profesionales autónomos (-5,2%). En cambio, la cifra de socios
cooperativistas registra un incremento del 13,2% respecto a 2008 (Eustat. PRA).
• Respecto al nivel profesional de los puestos destruidos, casi un 83% se vincula a población
trabajadora cualificada o no cualificada (aunque en la mayoría se trata de trabajadores con algún
tipo de cualificación).
• En general, la población vasca en edad de trabajar presenta un elevado nivel de formación
reglada: la mitad de la población activa cuenta con estudios universitarios o formación profesional
de grado superior (51,3% en la CAE, 29,4% en UE27) y el ratio es todavía mayor entre la población
de 25 a 39 años (entre 65% y 55%). Pero la proporción de personas activas con estudios primarios
o secundaria incompleta supera también el promedio europeo (26,4%, frente a 22,2% en UE27),
mientras que tan sólo el 22,3% cuenta con un nivel estudios secundarios, incluidos FP de grado
medio y bachiller (EUROSTAT. 2012). El 76,9% del grupo con estudios primarios son, no obstante,
personas de 45 a 64 años. La sociedad vasca avanza claramente hacia un modelo con notable
predominio de la parte más cualificada, en línea con las previsiones de demanda y crecimiento
del empleo del CEDEFOP. Pese a lo anterior, uno de los problemas más persistentes del mercado
de trabajo vasco es la falta de ajuste entre empleo y nivel de formación reglada, a consecuencia
de la insuficiente oferta de puestos de trabajo para hacer frente a su demanda, por lo que los
grupos más cualificados compiten y ocupan puestos de menor cualificación.
• En el segundo trimestre de 2013 hay en la CAE 153.600 personas en desempleo según la PRA
(174.000 personas según paro registrado de Lanbide en junio 2013), unas 117.000 personas más
que en el 2008. De ellas, el 94,3% cuenta con experiencia laboral, de mayor o menor significación.
Se trata por tanto de un gran colectivo con experiencia, orientado hacia el trabajo y con una cierta
cualificación. Junto a ellos, existen otros colectivos, cuantitativamente mucho menos numerosos,
que abandonaron el sistema educativo con apenas un nivel básico u obligatorio, o que tienen una
cierta edad y carecen de cualificación.
• El grueso del desempleo afecta a personas jóvenes-adultas de 25 a 35 años y a adultos de 35 a 45
años. Pese a ello, destaca ante todo la aceleración de la tendencia a una mayor exclusión del
sistema productivo de la población más joven: las personas con menos de 35 años suponían el
34,2% del empleo en 2004 y sólo 23,2% en 2012 (CMT). Hecho en parte explicado por el descenso
demográfico y en parte por la pérdida de empleo de los más jóvenes durante la crisis.
• El colectivo joven menor de 25 años presenta una tasa de paro del 42,8%, 18.400 personas
desempleadas. La tasa de paro del colectivo de 25 a 34 años es del 20,8% y afecta a 50.200
personas (PRA 2013-2 trim.). El alargamiento de la crisis aboca al riesgo de una generación
“perdida” de trabajadores jóvenes e implica para el conjunto de la sociedad pérdidas materiales,
de desarrollo económico y reemplazo demográfico, pero también de creatividad, de dinamismo y
de cohesión social. La problemática del colectivo parado más joven no es la falta de un nivel
mínimo formativo (sólo un 17,5% de las personas paradas con nivel de estudios primarios o
inferior son menores de 35 años). La dificultad principal para la población joven es la falta de
acceso a una experiencia laboral significativa, déficit extensivo también a las personas paradas
jóvenes con estudios cualificados de FP grado superior o universitarios.
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• El colectivo mayor de 45 años presenta una tasa de paro del 10,4% (2013-2 trim. PRA), pero esa
situación afecta a 46.000 personas, la mayoría con experiencia laboral significativa. La amenaza
principal para este grupo de edad radica en ser rechazado en razón de lo ‘avanzado’ de su edad aunque pueda restarle todavía al menos un tercio de su vida laboral-, incluso cuando se comience
a generar empleo con cierto dinamismo.
• Otra clave de la crisis es que ha afectado principalmente al empleo masculino, debido a la fuerte
asociación de las pérdidas de empleo a la industria y la construcción. Entre 2008 y 2013 se pierden
79.100 ocupaciones entre los hombres, una cifra que representa el 91% del total de la caída
ocupacional del periodo. La tasa de paro masculina se sitúa en el 15,4% en el segundo trimestre
de 2013, y la femenina en el 13,5%. Los 88.300 hombres desempleados representan el 57,5% del
paro total.
• La menor tasa de paro femenina está en buena medida relacionada con el continuado incremento
de participación laboral de la mujer -otra de las tendencias estructurales del mercado laboral
vasco, mantenida durante la crisis-. Esta participación presenta sin embargo desequilibrios, como
indican: a) su todavía inferior tasa de actividad (50,2%, frente al 63% en los hombres); b) su fuerte
concentración en el sector servicios (88,1% del empleo femenino); c) su infra-representación en
puestos de nivel directivo, o d) la persistencia de la brecha salarial (la ganancia hora de la mujer
es un 83% aproximadamente de la del hombre).
• Las personas con discapacidad han sufrido desde el inicio de la crisis un abultado incremento del
paro, superior al promedio del conjunto de población, así como una fuerte caída en los niveles de
contratación. Sus tasas de actividad son muy bajas y no se justifican en términos de capacidad
productiva del colectivo, muy superior al que reflejan las mencionadas tasas.
• Otro de los colectivos con dificultades de inserción laboral que ha adquirido relevancia numérica
en la última década son las personas inmigrantes extranjeras. En la actualidad representan el 6,9%
de la población de la CAE, el 13,5% del paro registrado y el 5,7% de las personas afiliadas a la
Seguridad Social (julio 2013). La tasa de paro de la población extranjera residente en la CAE se
situaba en un 36,4%, frente al 15,2% entre la población nacional (EPA 2013-1 trim).
• Uno de los problemas más graves de la dinámica actual se relaciona con el incremento sustancial
del paro de larga y muy larga duración: en el segundo trimestre de 2013: el 57,7% de las personas
paradas vascas llevan más de un año buscando empleo (similar al promedio estatal); son 88.300
personas en cifras absolutas y, de ellas, 47.700 llevan dos años o más.
• También la calidad del empleo se ha resentido durante la crisis. La tasa de temporalidad en la CAE
es 7,3 puntos superior a la media de la Unión Europea (INE, 2012). Sin embargo, durante el
cuatrienio de crisis 2008-2012, la mitad del empleo perdido ha afectado a personas con contrato
indefinido (50,2%), otro 41,1% a empleos con contrato determinado y el 8,7% restante a personas
no asalariadas. Prosigue durante la crisis la tendencia previa al aumento del peso del empleo a
tiempo parcial, desde un 8,2% en 2000 hasta el 14,3% en 2012.
• Trabajadores temporales, a tiempo parcial y con bajo nivel de estudios soportan riesgos de
pobreza superiores a los trabajadores fijos, a tiempo completo o con mayor nivel de formación.
Según datos de EUROSTAT, los llamados “trabajadores pobres” (trabajadores que pese a tener
una relación laboral normalizada –con contrato laboral- se sitúan por debajo del umbral de
pobreza de su país), representaban en 2011 el 8,9% de la población ocupada europea y el 12,3%
de la española. La EPDS de 2012 sitúa el impacto de los llamados trabajadores pobres en un 6,6%

Lanbide | MARCO DE REFERENCIA DEL PLAN: ECONÓMICO, SOCIAL Y NORMATIVO

23

si se considera al conjunto de la población ocupada, o en el 5,8% si se incluye únicamente a la
población ocupada regularizada, de alta en la Seguridad Social.

2.1.3. Demografía, envejecimiento e inmigración
Según los datos provisionales del INE del Padrón Continuo a 1 de enero de 2013, la cifra de
población residente en la CAE, 2.190.230 personas, disminuye con respecto al 2012 (-0,1%), al
igual que sucede en el resto de comunidades, interrumpiendo la senda ascendente iniciada en
2000. Los datos reflejan un crecimiento vegetativo mínimo todavía positivo, pero se estima que
la tendencia se invierta en breve. Por otro lado, el saldo migratorio también resulta negativo.
A partir de la hipotética evolución de la mortalidad, la fecundidad y las migraciones, podría
pensarse que la tendencia al crecimiento demográfico en la comunidad vasca ha finalizado, para
dar lugar a una etapa de estancamiento, cuando no retroceso demográfico. Pero las tendencias
migratorias observadas hasta 2012, incluso durante el período de crisis, obligan a contemplar
igualmente la posibilidad de un repunte demográfico vinculado a la inmigración, en caso de
recuperación del empleo en Euskadi, incluso si esta recuperación resulta relativamente
moderada.
• Pese al crecimiento de población total registrado durante la última década, la estructura
demográfica presenta de forma acusada los rasgos de una población en proceso de rápido
envejecimiento, con implicaciones a no muy largo plazo que afectarán al reemplazo generacional
y sustitución de mano de obra en las empresas, al sistema de pensiones y a la demanda de
servicios sociales y de salud, entre otras consecuencias. A 1 de enero de 2013 las personas jóvenes
con menos de 20 años suponían el 17,8% de la población total, mientras que las de 65 y más años
representaban el 20,2%. Eustat prevé que en 2020 la población de 65 y más años alcanzará el 25%
del total de población, más de medio millón de personas. Las previsiones demográficas realizadas
por el INE entre 2014 y 2020 adelantan una importante reducción del volumen de población
potencialmente activa y también de la población ocupada. Estiman que en ese período se
producirá una reducción del 12% en el conjunto de población vasca de 16 a 64 años, con pérdidas
del 29% en el grupo de 24 a 44 años, es decir, 188.000 personas menos en esas edades, mientras
que el grupo de 55 años y más crecerá en un 9,9%.
• La tendencia al envejecimiento en nuestro país se va a intensificar en los próximos años, pudiendo
verse además reforzado por efecto de esta profunda crisis económica y las dificultades que
enfrentan muchos jóvenes para acceder a un empleo, a una vivienda –dado el todavía elevado
precio del mercado inmobiliario- y, en definitiva, para emanciparse. Con perspectiva de futuro, el
retraso en la emancipación de los jóvenes implicará un consiguiente retraso, también, en la
posibilidad de formar una familia, de tener hijos y de sustanciar un relevo generacional necesario
para el avance social del país.
• El proceso de envejecimiento conllevará diversas implicaciones, no siempre negativas: aumentará
la demanda de servicios de cuidado, dada la mayor dependencia de las personas de más edad,
pero también la demanda de otros servicios y bienes asociados al consumo de este colectivo. Por
otro lado, es innegable su aportación actual al cuidado de los nietos y familiares enfermos, su
participación en actividades sociales y de voluntariado, y durante esta larga crisis su apoyo
económico fundamental para muchos hogares cuyos ingresos han disminuido drásticamente a
consecuencia de la pérdida del empleo.
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• Por otra parte, la afluencia de población extranjera ha contribuido de forma importante al
crecimiento demográfico registrado durante los últimos años. Aunque la llegada de esta población
ha contribuido a aumentar el nivel de paro, también ha permitido mantener las cifras de población
activa que, en otras circunstancias, habrían tendido sustancialmente a la baja. Junto al fenómeno
de la afluencia de población extranjera, se constata el escaso impacto de la salida al exterior de
población nacional impulsada por la crisis, en descenso desde 2006 hasta 2011. La comunidad
vasca, con una tasa de paro muy inferior al resto de comunidades y un sistema de garantía de
ingresos mucho más amplio, se ha visto como un destino de referencia incluso durante la crisis –
sólo interrumpido en 2012-, por lo que podría recuperar capacidad de atracción, si los indicios de
recuperación económica se materializan.
• La EPDS 2012 señala que la nueva inmigración posterior a 2008 se caracteriza por su propensión
a la actividad (con una tasa de actividad ligeramente superior a la nacional), y un coeficiente de
ocupación que consigue superar niveles del 50% en plena crisis económica. Según la citada fuente,
algo más de la mitad de la población de origen extranjero obtiene sus ingresos principales a través
de una actividad económica, regularizada o no (51,2%), el 12,3% de la RGI y el 6,4% de las
prestaciones por desempleo. Pero, en los últimos meses, la caída de afiliación a la Seguridad social
entre la población extranjera ha sido superior a la caída en la afiliación nacional. Al estar la
población extranjera en una posición más vulnerable y sufrir con mayor intensidad las
consecuencias de la crisis y el impacto de la pobreza, el peso de estas personas sobre el conjunto
de las situaciones de pobreza real ha pasado desde 2008 del 34,1% al 41,2%. En la actualidad, el
28,5% de los titulares de RGI son de nacionalidad extranjera.

2.1.4. Distribución de riqueza. Pobreza y exclusión social
Con la crisis económica y la caída de la actividad y del empleo, también ha empeorado el riesgo
de pobreza y exclusión social, tanto en la Unión Europea como en la CAE, alejando el objetivo de
reducir la pobreza y exclusión. La población en riesgo de pobreza y exclusión en la CAE se sitúa
en el 20,4%, por debajo de los ratios promedio estatal (27%) y europeo (24,2%). La EPDS 2012
registra un aumento de las dificultades de los hogares para hacer frente a sus obligaciones y
gastos habituales sin precedentes desde 1996, que afectan al 24,5% de la población en 2012.
El sistema vasco de garantía de ingresos ha frenado el empobrecimiento de la población en
nuestra comunidad, pese a lo cual diversas fuentes advierten sobre la creciente polarización de
la sociedad vasca en materia de desigualdad social, con tasas de pobreza elevadas entre las
familias inmigrantes, monoparentales o con todos sus miembros activos en situación de paro.
Aun así, hay que destacar que una de las fortalezas de la sociedad vasca radica en su desarrollado
sistema de protección social y garantía de ingresos, cuya repercusión no sólo se mide en términos
de cohesión y bienestar social –individual y colectivo-, sino también en las macro magnitudes
económicas, por ejemplo en su contribución al mantenimiento de la demanda interna.
El principal factor de riesgo de pobreza es la ausencia de ocupación estable en los hogares,
asociándose ese factor de riesgo a los ya citados de extranjería, monoparentalidad y, en las
familias de dos o más personas, juventud. Y transversal a todos ellos, el menor nivel de
educación. La pérdida del puesto de trabajo es clave y su impacto puede llegar a alterar
sustancialmente las condiciones de vida y, en casos extremos, conducir a la exclusión social.
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2.1.5. Posición de la CAE y estrategia de crecimiento
En este contexto de crisis económica y del empleo, la sociedad vasca debe saber hacerse su lugar
en el marco de la economía global y reinventarse una vez más, como lo ha hecho en ocasiones
precedentes. Para ello, debe definir el modelo de desarrollo a seguir para alcanzar un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, dentro de una política de cohesión, en
consonancia con las directrices marcadas por la estrategia de la Unión Europa. Cuanta para ello
con una situación socioeconómica y una estructura productiva que le han permitido afrontar la
crisis y el logro de los retos fijados por la estrategia Europa 2020 desde una mejor posición que
otras comunidades autónomas:
• El PIB per cápita vasco es uno de los más elevados del estado, apoyado por una de las tasas de
paro más bajas y niveles de ahorro elevados. La conjunción de estos tres factores, junto a otros
como su mayor sistema de protección social, ha permitido a las familias vascas disponer de una
mayor capacidad de absorción del negativo impacto de renta, lo que ha limitado que la caída del
PIB.
• La estructura sectorial de la actividad resulta más equilibrada, con un mayor peso del sector
industrial y menor de la construcción, lo que cual ha sido un elemento diferencial especial en el
impacto de esta crisis.
• Cuenta con una elevada apertura exterior, que le ha facilitado lograr un diferencial positivo en los
primeros años de crisis, aunque ha lastrado su evolución en 2012, por la reducción de las
exportaciones al mercado europeo. La relevancia que tienen los sectores con contenido
tecnológico en el tejido económico vasco y la vinculación del ciclo a unos pocos sectores y regiones
supone un riesgo para la economía, a compensar mediante una diversificación sectorial, de
producto y de destino.
• La CAE cuenta además con una posición más ventajosa en indicadores estructurales básicos que
facilitan el crecimiento y la capacidad de adaptación en épocas de crisis, tales como el nivel de
capital humano, la mayor libertad de actuación empresarial, el esfuerzo investigador y la dotación
de infraestructuras.
• Por otro lado, desde el punto de vista fiscal, las cuentas de la C.A. de Euskadi muestran una
posición relativamente ventajosa en términos de déficit, tras cumplir el objetivo marcado para
2012 y, especialmente en cuanto a la deuda, ya que es la segunda comunidad con una menor ratio
de deuda autonómica sobre PIB.
• El Índice de competitividad regional de 2013, elaborado por la Comisión Europea, sitúa a la CAE
en el puesto 103 (de 262 regiones), por detrás de la comunidad de Madrid entre las CCAA, y un
puesto mejor que 2010.
• En negativo, la CAE tiene una posición peor que la media estatal en el esfuerzo bruto de
accesibilidad a la vivienda.
Respecto a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, la C.A. de Euskadi mantiene mejores
niveles que la Unión Europea-27 en cinco de los ocho indicadores propuestos, concretamente
en: gasto interno en I+D, consumo de energía primaria, tasa de abandono escolar prematuro,
población con nivel de educación superior y población en riesgo de pobreza o exclusión (Eustat).
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Aunque, con la crisis ha disminuido su gasto de I+D y se ha incrementado moderadamente la
población en situación/riesgo de pobreza.
Pero la comunidad vasca se aleja de los promedios y objetivos europeos en lo relativo a niveles
de ocupación (en concreto de la población de 20 a 64 años, indicador en el que además retrocede
desde un máximo del 71% en 2008 al 64,8% en 2013-1 trimestre, y 61,3% para las mujeres,
mientras que en la UE27 se mantiene), así como en emisión de gases de efecto invernadero y en
la cuota de renovables.

Indicadores EUROPA 2020. Año 2011-2012.
Objetivo
2020
OCUPACIÓN
Tasa de ocupación (20-64 años). Total % (2012)

75%

I+D
Gasto interior bruto en I+D %

3%

CLIMA Y ENERGÍA
Emisiones de gases efecto invernadero, Año base=1990
Cuota de energías renovables en el consumo final bruto de energía %
Consumo de energía primaria Año base=2005

(-20%)
20%
(-20%)

EDUCACIÓN

UE27

CAE

ESPAÑA

2012

2012

2012

68,5

65,7

59,3

2011

2011

2011

2,03

2,04

1,33

2010-11*

2010-11*

2010-11*

85
13*
96,6

105
8,2*
85,1*

126
15*
90,6

2012

2012

2012

Tasa de abandono escolar prematuro (18-24 años). Total %

10%

12,8

7,7

24,9

Nivel de educación superior o equivalente (30-34 años). Total %

40%

36

41,8

40,1

2011

2011

2011

24,2
10
16,9
8,8

20,4
7,6
15,9
3,8

27,0
12,2
21,8
3,9

POBREZA
Población en riesgo de pobreza o exclusión %
Población en hogares con intensidad del trabajo muy baja %
Población en riesgo de pobreza tras transferencias sociales %
Población en situación de privación material grave %

-20 Mills. hab.

Fuente: Eustat. Nota de prensa 09/05/2013.
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2.2. Marco jurídico y normativo
En el diseño de la estrategia a seguir por Lanbide Servicio Vasco de Empleo en el periodo 20132016 para el cumplimiento de sus fines, ha de tenerse en cuenta el marco jurídico que determina
su capacidad de actuación. Por un lado, la normativa que regula su propia estructura organizativa
y funciones y, por otro lado, la normativa reguladora de su ámbito de actuación, principalmente,
la intermediación laboral y las políticas activas de empleo, así como el sistema de garantía de
ingresos, que incluye las prestaciones económicas y los convenios de inclusión activa.

2.2.1. Normativa reguladora de la estructura y funciones del
organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
Las normas que regulan la estructura y funciones del organismo autónomo Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo son, principalmente, la Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo y los Estatutos del organismo autónomo, aprobados por el Decreto 82/2012,
de 22 de mayo.
La Ley 3/2011, de 13 de octubre, creó Lanbide-Servicio Vasco de Empleo como organismo
autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar, adscrito al Departamento competente en materia de empleo del Gobierno Vasco, en la
actualidad, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, con la finalidad “contribuir al pleno
desarrollo del derecho al empleo, estable y de calidad, y favorecer la configuración de un mercado
de trabajo que contribuya de forma eficiente a garantizar la empleabilidad de las personas
trabajadoras, y a cubrir las necesidades de personal adaptado a los requerimientos de las
empresas, así como a favorecer la cohesión social y territorial, a través de la gestión de las
políticas de empleo y de ejecución de la legislación laboral que le sean encomendadas.”
Para el cumplimiento de esta finalidad, la Ley le atribuye una serie de funciones concretas,
desarrolladas en sus Estatutos, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo. Entre otras:
• Proponer la ordenación y planificación general de las políticas públicas en materia de empleo,
formación para el empleo e inserción laboral.
• Gestionar programas de empleo, de formación para el empleo y de fomento del autoempleo y la
creación de empresas, incluyendo la aprobación y tramitación de las correspondientes
convocatorias subvencionables.
• Ejercer todas las funciones ejecutivas en materia de prospección e información de las necesidades
del mercado de trabajo y la orientación laboral.
• Gestionar la intermediación laboral.
• Autorizar las agencias de colocación que actúen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.
• Suscribir convenios de colaboración en materia de empleo y formación.
• Comprobar el cumplimiento de las obligaciones que, como demandantes de empleo, tienen las
personas solicitantes o beneficiarias de las prestaciones de desempleo.
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• Ejercer la potestad sancionadora en materias relativas al empleo y desempleo, en los términos
establecidos en su legislación específica.
• La tramitación y resolución de las prestaciones económicas de renta de garantía de ingresos, así
como la elaboración y seguimiento de los convenios de inclusión.
Su estructura organizativa está configurada por los órganos de gobierno (la Presidencia, el
Consejo de Administración y la Dirección General), tres Direcciones (Servicios Generales,
Activación Laboral, Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos), un Gabinete Técnico, una
Unidad de Coordinación Territorial y una Unidad de Control Interno, además de las Oficinas
territoriales de empleo.
De la normativa que regula su estructura y funciones, así como de la normativa general de
aplicación a los organismos autónomos de la Administración de la CAE, se deduce que LanbideServicio Vasco de Empleo cuenta con amplias facultades generales para el cumplimiento de sus
fines:
• Proponer cambios normativos en la materia de su competencia y en relación con sus propios
estatutos.
• Celebrar contratos (con sujeción a la normativa general de contratación del sector público, el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, así como a la normativa específica de la CAE).
• Suscribir convenios.
• Elaborar y aprobar convocatorias de subvenciones (con sujeción al régimen jurídico subvencional
propio de la CAE, el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General
del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre).

2.2.2. El marco jurídico de la actividad de la CAE y de Lanbide en
particular, en el ámbito de la intermediación y de las políticas
activas de empleo.
La distribución competencial en materia de empleo y de políticas activas de empleo entre el
Estado y las CCAA es la prevista en el art. 149.1.7ª de la Constitución, según el cual el Estado
tiene competencia exclusiva sobre “Legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los
órganos de las Comunidades Autónomas.”
De este modo, y tal y como se refleja en la Ley 56/2003 de Empleo, la descentralización territorial
de la política de empleo se ha llevado a cabo en las CCAA y la Administración Local no tiene
atribuidas funciones en esta materia, aunque sí pueden llevar a cabo actuaciones en
colaboración con los Servicios Públicos de Empleo, en el marco que establezca el Estado o la
respectiva CA, colaboración que ha de promoverse a los efectos de hacer realidad la dimensión
local de las políticas de empleo para un mayor ajuste a las necesidades del territorio. Si bien,
examinando la situación actual, se observa que en la CAE, tanto las Diputaciones Forales como
los Ayuntamientos, llevan a cabo actuaciones en materia de políticas activas de empleo sin
amparo normativo, dando lugar, además, a duplicidades e ineficiencias en la actuación de las
Administraciones Públicas.
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Mediante Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del
Estatuto de Autonomía para el País Vasco, adoptado en su reunión del día 28 de octubre de 2010,
y aprobado mediante el R.D. 1441/2010, de 5 de noviembre y por Decreto del Gobierno Vasco
289/2010, de 9 de noviembre, se llevó a cabo el traspaso de funciones y servicios a la CAE, en
materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación
profesional para el empleo, que realizaba hasta entonces en la CAE el Servicio Público de Empleo
Estatal.
Para la gestión de las funciones y servicios traspasados fue creado el Servicio Vasco de Empleo,
Lanbide, que asumió, además de la gestión de las políticas activas de empleo que habían sido
objeto de la transferencia, aquellas otras que desarrollaba el entonces Departamento de Empleo
y Asuntos Sociales y la sociedad pública adscrita al mismo, Egailan S.A.
La norma básica en materia de política de empleo es la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de
Empleo que contiene el modelo de actuación de los Servicios Públicos de Empleo al que Lanbide
ha de ajustarse y cuyas características principales son las siguientes:
• La existencia de una Estrategia Española de Empleo y de un Plan Anual de Política de Empleo,
como instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo, junto con el Sistema de
Integración de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE).
• El establecimiento de un catálogo de servicios a ofrecer a las personas usuarias, común para todos
los Servicios Públicos de Empleo.
• La consideración de las empresas como usuarias de servicios a ofrecer por los Servicios Públicos
de Empleo.
• El tratamiento personalizado (individualizado y especializado) de los servicios, que conlleva, en su
caso, la elaboración de un itinerario individual y personalizado de empleo, plasmado en un
Acuerdo Personal de Empleo.
• La identificación de los diferentes ámbitos de las políticas activas de empleo (10) que habrán de
cubrir las Comunidades Autónomas, que conforman un marco flexible, y permiten adaptar el
diseño de las acciones y medidas por parte de las Comunidades Autónomas a las necesidades de
cada una de ellas:
 Orientación profesional.
 Formación y recualificación.
 Oportunidades de empleo y fomento de la contratación.
 Oportunidades de empleo y formación.
 Fomento de la igualdad de oportunidades en el empleo.
 Oportunidades para colectivos con especiales dificultades.
 Autoempleo y creación de empresas.
 Promoción del desarrollo y la actividad económica territorial.
 Fomento de la movilidad (geográfica y/o sectorial.
 Proyectos integrados: acciones y medidas que combinen o conjuguen varios de los
ámbitos definidos con anterioridad.
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Mediante el R.D. 1542/2011, de 31 de octubre de 2011 se aprobó la Estrategia Española para el
Empleo 2012-2014, estableciendo los objetivos de la política de empleo a desarrollar por el
Estado y las CCAA en ese periodo, que deben contribuir, a su vez, a alcanzar los objetivos de la
Estrategia Europea de Empleo, la Estrategia Europa 2020.
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto de 2013, se ha aprobado el Plan
Anual de Política de Empleo para 2013 (BOE de 10 de septiembre de 2013), y en él se prevé un
cambio de modelo de Políticas Activas de Empleo, y para ello, la renovación del marco actual,
que implica, entre otras medidas, la elaboración de tres nuevos Reglamentos: Reglamento de
Servicios, Reglamento de Empleo y Reglamento de Formación, que formarán parte de la
legislación laboral a la que se verá sujeta la CAE.
Los objetivos previstos en la Estrategia Española para el Empleo 2012-2014, han de ser el
referente de la estrategia a diseñar por Lanbide, de manera que exista una coherencia entre las
tres Estrategias (la Europea, la Española, con la limitación de su periodo de vigencia hasta el
2014, y la de Lanbide), y que sea a su vez compatible con el diseño de la Estrategia de Lanbide
adaptado a las especialidades y necesidades del territorio de la CAE.
Para el cumplimiento de sus objetivos, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo puede optar por
gestionar los servicios y medidas regulados en las normativas estatales o desarrollar sus propios
programas y medidas de políticas activas.
Si bien, en estos momentos, se encuentran vigentes y conviven en la CAE, una gran variedad de
normativas, estatales y autonómicas, de posible aplicación por Lanbide, reguladoras de servicios
y programas de políticas activas de empleo, que conforman un entramado normativo que sería
preciso clarificar y ordenar.
Algunas son normas estatales reguladoras de programas subvencionables de fomento del
empleo que pueden ser gestionadas en tanto en cuanto no se elabore por parte de la CAE
normativa que cubra tal ámbito de actuación, si bien necesitan de su adaptación a la organización
propia de la CAE y, en ocasiones, a su régimen subvencional y presupuestario y es posible que
no respondan, por su origen y fecha de aprobación, a las necesidades actuales de nuestro
territorio; otras son normas reguladoras de programas subvencionables autonómicos, creados
con anterioridad a la transferencia, de vigencia indefinida, que no se corresponden ya con la
realidad socio-económica actual, ni con la posición actual de la CAE de pleno ejercicio de la
competencia de ejecución de la legislación laboral. Y en algunas materias existe una ausencia de
normativa que es preciso cubrir.
Además de no servir, por los motivos señalados, de un modo eficaz al cumplimiento de los
objetivos a cubrir, la vigencia y convivencia de tales normas provoca una gran inseguridad
jurídica, generando a su vez, en ocasiones, falsas expectativas a la ciudadanía.
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, como ya se ha indicado, no tiene competencias para aprobar
disposiciones de carácter general, si bien sí puede impulsar su aprobación, elaborando las
propuestas normativas correspondientes.
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En relación con el modo de gestión de las acciones y medidas que en las que se instrumentan las
políticas activas de empleo, la Ley 56/2003 reconoce la libertad de las Comunidades Autónomas
para gestionarlas mediante la concesión de subvenciones públicas, contratación administrativa,
suscripción de convenios, gestión directa o cualquier otra forma jurídica ajustada a derecho (art.
23.3). Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de conformidad con la normativa que regula su
estructura y funciones, así como la general de aplicación a todo organismo autónomo de la
Administración de la CAE, dispone de amplias facultades para adoptar distintos modelos de
gestión.
Mención aparte merece el marco jurídico de la coordinación entre las políticas activas y la
protección económica frente al desempleo, en el que se ha llevado a cabo una reciente reforma
operada por el Real Decreto-ley 11/2013, 2 agosto.
Además de reforzar la vinculación entre la protección por desempleo y la inserción laboral de las
personas desempleadas, se ha adaptado la regulación de la competencia sancionadora en
materia de infracciones cometidas por las personas solicitantes y beneficiarias de prestaciones
por desempleo, ajustándola a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 104/2013, que
aclara de forma definitiva la situación competencial existente en la CAE tras la transferencia en
materia de políticas activas de empleo y el criterio mantenido por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, que había generado una especie de “limbo jurídico”.
La competencia para la imposición de las sanciones en esta materia la atribuye la Ley al Servicio
Público de Empleo competente, que ha de comunicar la sanción a la entidad gestora de las
prestaciones por desempleo para su ejecución. De esta competencia se excepciona el
incumplimiento del mantenimiento de la inscripción como demandante de empleo, cuya sanción
deja la Ley bajo la competencia del Servicio Público de Empleo Estatal, gestor de la prestación.
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional 104/2013 y la modificación del artículo 48.5 del
texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, llevada a cabo por el
R.D. Ley 11/2013, la CAE ha de ejercer su competencia sancionadora respecto de las infracciones
en materia de Seguridad Social contempladas en los referidos arts. 24.3 y 25.4 del texto
refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.
A la vista de lo dispuesto en su ley de creación, la Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide,
parece claro que es Lanbide-Servicio Vasco de Empleo el organismo autónomo que ha de ejercer
esta competencia, puesto que en su artículo 3, apartado ñ) le atribuye la función “Ejercer la
potestad sancionadora en materias relativas al empleo y desempleo, en los términos establecidos
en su legislación específica.”
Asimismo, en sus Estatutos se recoge la misma función en su art. 3, apartado o): “Ejercer la
potestad sancionadora en materias relativas al empleo y desempleo, en los términos establecidos
en su legislación específica, y colaborar con la Autoridad Laboral y la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en el seguimiento y evaluación del fraude en la contratación.”
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2.2.3. El marco jurídico de la actividad de la CAE y de Lanbide en
particular, en el ámbito de la gestión de la RGI.
La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, tiene
por objeto regular el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social, y en su marco, el
derecho a las prestaciones económicas y a los instrumentos orientados a prevenir el riesgo de
exclusión, a paliar situaciones de exclusión personal, social y laboral, y a facilitar la inclusión de
quienes carezcan de los recursos personales, sociales o económicos suficientes para el ejercicio
de los derechos de ciudadanía.
Tras la modificación de esta Ley llevada a cabo por la Ley 4/2011, se han atribuido a LanbideServicio Vasco de empleo las competencias relacionadas con la tramitación y resolución de las
prestaciones económicas de derecho, es decir, de la renta de garantía de ingresos y de la
prestación complementaria de vivienda, que con anterioridad eran llevadas a cabo por las
Diputaciones y Ayuntamientos, así como de la elaboración, propuesta, negociación, suscripción
y seguimiento de los convenios de inclusión.
En congruencia con esta modificación, la Ley 3/2011 y los Estatutos de Lanbide, recogen entre
las funciones del organismo autónomo Lanbide, la de tramitar las prestaciones económicas de
garantía de ingresos, así como la elaboración y seguimiento de los convenios de inclusión, y el
ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia.
La Ley 18/2008, se encuentra desarrollada reglamentariamente por dos disposiciones de
carácter general, el Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos y el
Decreto 2/2010, de 12 de enero, de la prestación complementaria de vivienda, normas
anteriores por tanto a la modificación llevada a cabo por la Ley 4/2011 y que precisarían de
modificación o sustitución para adaptarlas a la nueva situación e incluir aspectos de desarrollo
de la Ley que no contienen y son precisos para su correcta aplicación.
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3.

PLAN ESTRATÉGICO DE LANBIDE 2013-2016

3.1. Misión y visión
“Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el Gobierno Vasco es la
defensa del empleo y reactivación económica y uno de los instrumentos para
materializar este compromiso es el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, entidad
responsable de la promoción y fomento del empleo, emprendimiento, formación
para el empleo, inclusión socio-laboral en personas en dificultades y acciones
vinculadas a garantizar una renta mínima. Por esta razón hemos decidido elaborar
un Plan Estratégico que actualice la acción de Lanbide, su organización y su
gestión, de forma que preste a personas y empresas un servicio más eficaz,
eficiente e integrado con el resto de agentes socio-económicos”
Juan María Aburto, Presidente del Consejo de Administración de Lanbide y Consejero del
Departamento de Empleo y Políticas Sociales

En el presente Plan Estratégico se han definido e identificado la Misión y la Visión de Lanbide
como principal base estratégica sobre la que descansa toda su formulación.
La Misión es el propósito genérico que justifica que Lanbide se oriente a la satisfacción de una
necesidad o demanda social concreta por la naturaleza de su actividad, la razón de su existencia,
la población objetivo a la que sirve, sus principios y valores fundamentales.
Por otro lado, la Visión constituye la representación de lo que debería ser en el futuro Lanbide
en el ámbito de la temática que le compete; los cambios que se desean lograr; las contribuciones
que queremos hacer para el futuro en los colectivos beneficiarios o sectores a incidir.

3.2. Valores sobre los que se fundamenta el Plan
La Misión y Visión de Lanbide definen los objetivos estratégicos a cumplir y las líneas de actuación
a llevar a cabo, alineándose todo esto con los valores propios de Lanbide y que se extienden de
una manera transversal por todas sus acciones y procesos:
Misión
“Ser el instrumento eficaz de intermediación
laboral, para contribuir al pleno desarrollo del
derecho al empleo, estable y de calidad y favorecer
la configuración de un mercado de trabajo que
contribuya a aumentar la empleabilidad de las
personas trabajadoras y a cubrir las necesidades de
personal adecuado de las empresas, así como
impulsar la cohesión social y territorial y la lucha
contra la pobreza y exclusión, a través de la
gestión de las prestaciones establecidas en el
sistema de inclusión social y de la gestión de las
políticas de empleo y ejecución de la legislación
laboral que le sean encomendadas”

Visión
“Un Lanbide-Servicio Vasco de Empleo eficaz y
moderno, liderando el desarrollo del Sistema
Vasco de Empleo e impulsando el crecimiento
sostenible, la cohesión social y la inclusión activa,
mediante la mejora de oportunidades de empleo y
el fomento de la competitividad, y la gestión de
prestaciones públicas dirigidas a personas en
riesgo o situación de pobreza, aportando valor
añadido a personas y empresas, y desarrollando su
trabajo de forma cercana, consensuada e
integrada con otros agentes, apoyado en el
trabajo en red.”
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Valores de Lanbide
1

6
Aumentar la eficacia
tanto en la
intermediación laboral
como en la gestión
administrativa de las
prestaciones públicas,
estableciendo un
seguimiento y
evaluación de las
mejoras , facilitando
información oportuna y
coherente de una
manera sistemática

5
Fomentar la participación
y cooperación de los
distintos agentes públicos
y privados que actúan en
materia de actividad
económica, empleo,
formación e inclusión
social, sobre la base del
consenso y la
concertación

Asegurarse que la estrategia de Lanbide sea en
todo momento coherente con las estrategias de
empleo vasca , estatal y Europa 2020 a través de
unos programas con carácter transversal a la
cartera de servicios

Integración de
estrategias
Eficacia, evaluación y
transparencia

2
Misión

Innovación y
aportación de valor

Visión

Participación,
cooperación y
consenso

Objetivos estratégicos

Líneas de actuación

Proponer e investigar
proyectos sobre políticas
de empleo y sociales que
se caractericen por un
marcado carácter
innovador, en
colaboración con
Planificación e Innovación
y otros agentes expertos y
cuyo resultado aporte
valor a personas y
empresas

Dignidad de las personas y
cohesión social

4

Establecer a las personas y
a las empresas en centro de
su actividad para poder
ofrecer a cada uno un
servicio cercano y
personalizado en función
de sus necesidades

Orientación y
cercanía a personas
y empresas

3
Avanzar en el proceso de cohesión social a
través de una gestión más eficaz de las
ayudas públicas y de más medidas de
inclusión laboral de colectivos con
especiales dificultades, sobre la base de la
dignidad y de la búsqueda de autonomía
personal

3.3. Principios rectores de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo
En el mismo Decreto 82/2012, de Estatutos, establece que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo
adecuará su actuación a los principios de:
Transparencia, igualdad de oportunidades y no discriminación en sus actuaciones;
Búsqueda permanente de coherencia con otras políticas públicas y de racionalización,
eficacia y eficiencia en su funcionamiento;
Adaptación a la realidad local;
Calidad y atención personalizada en sus servicios;
Gratuidad en sus funciones públicas;
Diálogo permanente con los agentes sociales;
Modernización del sistema de atención a las personas usuarias de sus servicios.
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3.4. Ejes y Objetivos Estratégicos
Tanto los ejes como los objetivos estratégicos se derivan directamente de la visión de Lanbide y
vienen a reflejar las metas parciales que deben desarrollarse para
Una estrategia
avanzar en la consecución de dicha visión.
De esta manera, el Plan se estructura en siete Ejes estratégicos, de los
cuales cuatro se corresponden con los ámbitos de actividad propia de
Lanbide y los otros tres son ejes de procesos transversales a su
organización y gestión:
• Ejes estratégicos de Actividad: se engloban bajo esta denominación los
ejes vinculados a la razón de ser de Lanbide y a su operativa como
Servicio Vasco de Empleo. Estos ejes tendrán su reflejo de Lanbide
hacia fuera.

centrada en las
personas y las
empresas, que
busca aumentar
las oportunidades
de empleo de las
personas y cubrir la
demanda en las
empresas

• Ejes estratégicos de Proceso: como ejes de proceso se catalogan aquellos que abarcan líneas de
actuación que proporcionarán el soporte necesario para acometer las acciones vinculadas a los
ejes de actividad.
A continuación se muestra el Mapa Estratégico de Lanbide para el periodo 2013-2016 en el que
se detallan los ejes estratégicos diferenciando los de actividad de los de proceso:

EJES DE ACTIVIDAD

Mapa estratégico
E1

E2

Liderar el Sistema
Vasco de Empleo en el
desarrollo y la ejecución
de las políticas activas
de empleo, con un
nuevo modelo de
gobernanza, sobre la
base de la cooperación
y coordinación de
agentes públicos y
privados

Acercar Lanbide al
tejido productivo y
entorno geográfico,
para facilitar la cobertura
de sus necesidades en
materia de empleo y
formación

E3

Mejorar las
oportunidades de
empleo de las
personas como eje
central de la actividad
de Lanbide,
posicionándose como
referente en fomento de
empleo e
intermediación laboral

E4

Avanzar en cohesión
social a través de una
gestión eficaz de las
prestaciones públicas
y de la inclusión
laboral de colectivos
con especiales
dificultades

EJES DE PROCESO
P1

P2

P3

Dotarse de un nuevo modelo organizativo y de gestión para ordenar y dinamizar la actividad de la
organización con criterios de eficiencia y eficacia

Ganar eficiencia y eficacia en el modelo de atención a personas y empresas mediante la clarificación y
simplificación de los procedimientos

Dotarse de un modelo de sistemas y soporte TICs alineado con la estrategia, los procesos y los servicios de
Lanbide
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El contenido de esos grandes ejes y sus correspondientes objetivos estratégicos viene respaldado
por las grandes líneas en la que se pueden conceptualizar las principales demandas que la
realidad y la sociedad dirige a Lanbide. Presentamos a continuación una primera enumeración
de los mismos, para obtener una visión de conjunto, que se detalla en su justificación, líneas de
actuación e indicadores de evaluación en el siguiente apartado.

3.4.1. Ejes y Objetivos Estratégicos de Actividad
De cada uno de los ejes estratégicos de actividad definidos emanan una serie de objetivos
estratégicos:

Objetivos estratégicos
Eje de Actividad 1
Liderar el Sistema
Vasco de Empleo en
el ámbito del
desarrollo y la
ejecución de las
políticas activas de
empleo, con un nuevo
modelo de
gobernanza, sobre la
base de la
cooperación y
coordinación de
agentes públicos y
privados

1

Diseñar el nuevo modelo de desarrollo, ejecución y
gobernanza en materia de políticas activas de empleo
en la CAE.

2

Coordinar y promover el encaje y el alineamiento
estratégico en la ejecución de las políticas activas de
empleo con los Departamentos de Desarrollo
Económico y Competitividad y de Educación.

3

Asegurar que la estrategia de Lanbide es coherente con
las estrategias estatal y europea para el empleo 20142020 y con la Estrategia Vasca de Empleo.

4

Elaborar el marco jurídico-normativo autonómico
regulador de las acciones y medidas que integran las
políticas activas de empleo a ejecutar por Lanbide.

Objetivos estratégicos

1

Potenciar el papel de la Red de Oficinas Lanbide como
agente activo en el tejido económico, social y formativo
del territorio, e incluir la red de entidades
colaboradores como herramienta de acercamiento y
difusión.

2

Mejorar el conocimiento y flujo informativo sobre las
necesidades presentes y futuras de personal y de
cualificación, así como la evolución de los sectores
productivos, para su transmisión al diseño de las
políticas de empleo y formación.
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Eje de Actividad 2
Acercar Lanbide al
tejido productivo y
entorno geográfico,
para facilitar la
cobertura de sus
necesidades en
materia de empleo y
formación

Objetivos estratégicos
Eje de Actividad 3
Mejorar las
oportunidades de
empleo de las
personas como eje
central de la actividad
de Lanbide,
posicionándose como
referente en fomento
de empleo e
intermediación laboral

1

Potenciar la orientación integral y personalizada,
atendiendo a las capacidades y competencias de cada
persona, y alineado con el Sistema Integrado de
Orientación a lo largo de la vida.

2

Incrementar las oportunidades de empleo facilitadas
desde Lanbide y la eficacia de la intermediación laboral.

3

Impulsar programas de fomento del empleo, el
autoempleo y la actividad económica.

4

Impulsar acciones que cualifiquen a la población activa
respondiendo a las necesidades presentes y futuras del
tejido productivo a través del sistema integrado de
formación para el empleo.

Objetivos estratégicos

1

Avanzar en la igualdad de oportunidades
independientemente de la edad, sexo, origen,
capacidad u otros, e impulsar la inclusión laboral de las
personas con dificultades de acceso al empleo, evitando
el riesgo y cronificación de la exclusión.

2

Impulsar
la
coordinación
y
colaboración
interinstitucional, así como la colaboración entre
agentes públicos y privados en la gestión de las
prestaciones públicas y en la atención integral de las
personas.

3

Mejorar la eficacia y eficiencia de Lanbide en la gestión
administrativa de las prestaciones públicas.

Eje de Actividad 4
Avanzar en cohesión
social a través de una
gestión eficaz de las
prestaciones públicas
y de la inclusión
laboral de colectivos
con especiales
dificultades
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3.4.2. Ejes y Objetivos Estratégicos de Proceso
De igual manera, cada uno de los ejes estratégicos de Proceso definidos tiene asociados una serie
de objetivos estratégicos que se detallan a continuación:

Objetivos estratégicos

1

Adaptar el diseño de la estructura organizativa y los
órganos de gestión de Lanbide para facilitar un
funcionamiento más ágil, directo y adaptado a las
funciones y servicios que se prestan.

2

Diseñar el modelo de procesos tanto interno, como
externo, alineado con los objetivos estratégicos y con su
correspondiente reflejo jurídico.

3

Cohesionar y capacitar a la organización para prestar un
servicio de calidad y en mejora continua.

4

Diseñar y poner en marcha el Sistema de Calidad y
Evaluación de la Gestión y los Resultados, proyectando
una mejor información al exterior.

5

Incluir la innovación como proceso transversal en la
actividad de Lanbide.

Eje de Proceso 1
Dotarse de un nuevo
modelo organizativo y
de gestión para
ordenar y dinamizar la
actividad de Lanbide
con criterios de
eficiencia y eficacia

Objetivos estratégicos
Eje de Proceso 2

1

Completar el catálogo u oferta de servicios a personas y
empresas, flexible y adaptado a las necesidades del
mercado de trabajo.

2

Definir e implantar los modelos de atención de
personas y empresas considerando la estrategia de
multicanalidad.

3

Mejorar a corto plazo los puntos críticos de los procesos
de atención al usuario (personas y empresas).
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Ganar eficiencia y
eficacia en el modelo
de atención a
personas y empresas
mediante la
clarificación y
simplificación de los
procedimientos

Objetivos estratégicos
Eje de Proceso 3
Dotarse de un modelo
de sistemas y soporte
TICs alineado con la
estrategia, los
procesos y los
servicios de Lanbide

1

Optimizar el modelo de gobernanza TICs interno,
integrando en el mismo todos los procesos de gestión
de los distintos servicios que componen Lanbide.

2

Incorporar los sistemas de información de Lanbide
dentro de la estrategia corporativa del Gobierno Vasco
en materia TICs y avanzar en interoperabilidad entre
administraciones

3.4.3. Ejes, Objetivos Estratégicos y Líneas de Actuación
Una vez definidos los ejes estratégicos y los objetivos asociados a los mismos, se detallan a
continuación las líneas de actuación vinculadas a cada uno de los objetivos, de manera que el
conjunto de estas líneas conformará la hoja de ruta que Lanbide seguirá durante los próximos
tres años para la implantación del presente Plan Estratégico.
Para cada una de las líneas de actuación se incluye a continuación una ficha resumen en la que
se describe el contenido de cada una de ellas y en la que se detallan los siguientes factores:
• Impacto: atendiendo a las dimensiones organizativas sobre las que se desarrollará cada línea, se
determinará si su impacto afecta a Procesos, Organización/Personas y/o Tecnología.
• Indicadores: para la medición y el seguimiento del grado de consecución y avance de cada una de
las líneas, se les asocian tres tipos de indicadores que podrán ser del Cuadro de Mando del Plan,
de Proceso y de Resultado.
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Liderar el Sistema Vasco de Empleo en el ámbito del desarrollo y la
ejecución de las políticas activas de empleo, con un nuevo modelo de
gobernanza, sobre la base de la cooperación y coordinación de agentes
públicos y privados

EJE ESTRATÉGICO DE ACTIVIDAD

E 1.

Objetivo 1: Diseñar el nuevo modelo de desarrollo, ejecución y gobernanza de
las políticas activas de empleo en la CAE
Línea de acción E1 – 1.1
Definir el Mapa de Servicios del Sistema Vasco de Empleo:
cartera de servicios, agentes prestatarios y Ventanilla Única
Informativa.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Definir el Mapa de Servicios que el Sistema Vasco de Empleo debe poner a disposición de sus usuarios finales
(ciudadanía y empresas) y diseñar el proceso que éstos tienen que llevar a cabo para obtener cada servicio relacionado
con las políticas activas de empleo. Para ello, se verán implicados agentes sociales, clusters empresariales,
universidades, centros de formación y tercer sector…, así como agentes institucionales compuestos por el Gobierno
Vasco, Diputaciones, Ayuntamientos y Agencias de Desarrollo. Así mismo, se deberá definir el contenido, el protocolo
de actualización, el soporte de información y el canal de difusión soporte a la operativa del Sistema (Zuzenean, webs
del Gobierno Vasco, Lanbide, etc.).
Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº de servicios incorporados al Mapa del Sistema Vasco de Empleo
• Indicadores de Resultado: Nº de servicios incorporados al Mapa de Servicios del Sistema Vasco de Empleo; Nº de
consultas atendidas por la Ventanilla Única

Línea de acción E1 – 1.2
Diseñar el Modelo de Gobernanza que soporta el mapa anterior:
definir y consensuar la cooperación y corresponsabilidad
público-privada.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Diseñar el Marco de Actuación y el Modelo de Gobierno que va a dar soporte al mapa de servicios del Sistema Vasco
de Empleo, con un enfoque de gestión integral del sistema. Consecuentemente, no sólo habrá que acordar qué papel
y qué responsabilidades se asignan a cada uno de los agentes prestatarios de servicios en materia de políticas activas
de empleo, sino que también habrá que definir aquellos mecanismos óptimos de coordi nación y financiación, así como
el modelo de competencias.
Indicadores
• Indicadores del Plan: Existencia del Modelo de Gobernanza; Nº de Agentes prestatarios integrados en el mismo
• Indicadores de Proceso: Nº de Grupos o Comités de trabajo puestos en marcha; Nº de Agentes participantes en los
Comités de trabajo
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Objetivo 2: Coordinar y promover el encaje y el alineamiento estratégico en la
ejecución de las políticas activas de empleo con los Departamentos de Desarrollo
Económico y Competitividad y de Educación
Línea de acción E1 – 2.1
Establecer un marco de colaboración y coordinación
interdepartamental, "calendarizado", a partir de una Carta de
Compromiso en materia de promoción del empleo, promoción
industrial y de la actividad económica y formación permanente.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Establecer un marco de colaboración y coordinación interdepartamental calendarizado tomando como punto de
partida la firma de una Carta de Compromiso que incluya los ámbitos gubernamentales asociados a la promoción
industrial, económica y del empleo, sin olvidar la formación permanente a lo largo de la vida. Dicha Carta incluirá
programas conjuntos de actuación e instrumentos que lleven a una mayor interacción departamental.
Indicadores
• Indicadores del Plan: Firma de la Carta de Compromiso
• Indicadores de Proceso: Nº de instrumentos de colaboración y coordinación interdepartamental y Nº de Iniciativas
puestas en marcha incluidas en la Carta.

Objetivo 3: Asegurar que la estrategia de Lanbide es coherente con las
estrategias estatal y europea para el empleo 2014-2020 y con la Estrategia Vasca
de Empleo
Línea de acción E1 – 3.1

Impacto

Vincular/ integrar el Plan Operativo anual de Lanbide con la estrategia
inmediata de referencia (Estrategia Vasca de Empleo y su plan
operativo) o, en su defecto, con la estrategias estatal y europea de
empleo.

Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Desarrollar un análisis y diagnóstico del grado de alineamiento entre el Plan Operativo de Lanbide y las estrategias de
referencia inmediatamente superiores al mismo, a fin de Integrar el Plan Operativo con la Estrategia Vasca de Empleo,
en su defecto, con las estrategias estatal y europea de empleo. Así mismo, deberá procederse a la identificación del
gap existente con el fin de acometer las consideraciones que fueran necesarias para lograr la coherencia entre Lanbide
y las estrategias de referencia.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº de acciones o medidas del Plan Operativo Anual de Lanbide alineadas con la estrategia de
referencia
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Objetivo 4: Elaborar el marco jurídico normativo autonómico regulador de las
acciones y medidas que integran las políticas activas de empleo a ejecutar por
Lanbide
Línea de acción E1 – 4.1
Impulsar y colaborar en la elaboración de una Ley de Empleo que
refleje los contenidos del modelo del Sistema Vasco de Empleo
diseñados en las líneas de acción previstas en el Objetivo 1

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Impulsar y colaborar en la elaboración de una Ley de Empleo, afín a las directrices definidas para la configuración del
Sistema Vasco de Empleo (Objetivo 1), que sirva de marco regulador y acabe con la inseguridad jurídica actual derivada
de la coexistencia de normas estatales y autonómicas equivalentes que regulan materia de políticas activas de empleo.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº de desarrollos reglamentarios realizados de aplicación en Lanbide
• Indicadores de Proceso: Nº de participaciones/ iniciativas de Lanbide dirigidas a la elaboración de la Ley Vasca de Empleo

Línea de acción E1 – 4.2
En aquellos ámbitos competencia de Lanbide, realizar los desarrollos
reglamentarios correspondientes de Ley de Empleo.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
En la actualidad conviven en la CAE normas estatales y autonómicas reguladoras de servicios y programas equivalentes
en materia de políticas activas de empleo que, además de ocasionar problemas de seguridad jurídica, no se
corresponden ya con la realidad socio-económica actual de nuestro territorio ni responden a los objetivos y modelos
de gestión que se pretenden implantar. En aquellos ámbitos competencia de Lanbide, se reali zarán los desarrollos
reglamentarios asociadas a la redacción de la Ley de Empleo.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº de desarrollos reglamentarios realizados de aplicación en Lanbide (ídem E1-4.2)
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Acercar Lanbide al tejido productivo y entorno geográfico, para facilitar la
cobertura de sus necesidades en materia de empleo y formación

EJE ESTRATÉGICO DE ACTIVIDAD

E 2.

Objetivo 1: Potenciar el papel de la Red de Oficinas Lanbide como agente activo
en el tejido económico, social y formativo del territorio, e incluir la red de
entidades colaboradoras como herramienta de acercamiento y difusión
Línea de acción E2 – 1.1

Impacto

Integrar en las funciones de las Oficinas de Empleo la relación
directa y estable tanto con el tejido empresarial local/comarcal,
como con otros agentes del ámbito del empleo, la formación y
la actividad económica.

Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Integrar en las funciones de las Oficinas de Empleo la generación de una dinámica de relación directa y cooperación
con el tejido empresarial local/comarcal (a través de contactos directos tanto desde las Oficinas Lanbide con las
empresas, como desde éstas últimas con las Oficinas Lanbide) y con otros agentes del entorno geográfico relacionados
con el ámbito del empleo, la formación y la actividad económica, como pueden ser centros de formación y agencias de
desarrollo, entre otros. Así se logrará un aumento del conocimiento de la realidad empresarial y sus necesidades, con
el fin de darles respuesta.
Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº de empresas usuarias de Lanbide; Nº de empresas y otros agentes visitados
• Indicadores de Resultado: Nº de empresas usuarias de Lanbide (%); Nº de nuevas empresas usuarias; Nivel de
satisfacción de las empresas y otros agentes
• Indicadores de Proceso: Dedicación (en personas y/o jornada laboral) en Oficina a funciones de relación con empresas,
centros de formación y otros agentes

Impacto

Línea de acción E2 – 1.2

Procesos

Acercar y difundir la cartera de servicios a empresas y
asociaciones empresariales.

Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Desarrollar un modelo de relación que soporte en un progresivo acercamiento de Lanbide a las empresas, consiguiendo
con ello un cambio en la percepción que tiene el tejido empresarial de Lanbide. Mediante una difusión de la cartera de
servicios, las empresas, clusters y asociaciones empresariales percibirán a Lanbide como un agente activo importante
en el tejido económico.
Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº de demandas del tejido productivo atendidas
• Indicadores de Resultado: Tasa de conocimiento de la cartera de servicios por empresas y asociaciones empresariales;
Nº de ofertas de empleo captadas y atendidas; Nº de acciones formativas nuevas detectadas y programadas; Nº
empresas atendidas que precisan otro servicio de Lanbide
• Indicadores de Proceso: Nº de iniciativas de Lanbide realizadas a objeto de difusión (visitas, reuniones, otros contactos);
Nº de empresas visitadas por Oficinas Lanbide y centros colaboradores; Tiempo entre detección y programación; % de
Necesidades detectadas y no atendidas
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Objetivo 2: Mejorar el conocimiento y flujo informativo sobre necesidades
presentes y futuras de personal y de cualificación, así como la evolución de los
sectores productivos, para su transmisión al diseño de las políticas de empleo y
formación
Línea de acción E2 – 2.1
Diseñar y poner en marcha un Sistema de Prospección e
Información, que integre los flujos informativos procedentes de
la actividad propia de Lanbide, así como la información
procedente de otros agentes relacionados con el ámbito del
empleo, la formación y la actividad económica.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Desarrollar el Sistema de Prospección e Información de Lanbide para integrar en un sistema común la información
procedente de los servicios de intermediación, contratación, orientación, formación, prospección..., así como la
información procedente de otros agentes relacionados con el ámbito del empleo, la formación y la actividad
económica. De este modo se obtendrán datos sobre previsión de empleos y de competencias requerida s en las
empresas, así como sectores emergentes o en declive. Se incluirá el diseño o soporte tecnológico que sostenga el
modelo e integre la información recogida.
Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº de programas y medidas puestos en marcha a partir de la información facilitada por el Sistema
de Prospección e Información; Indicador sintético de satisfacción con la información facilitada por parte del público
destinatario
• Indicadores de Resultado: Nº de Acciones formativas detectadas; Nº de vacantes de empleo (ocupaciones y
competencias) detectadas; Nº de sectores, competencias emergentes/en declive detectados
• Indicadores de Proceso: Nº de visitas a empresas por parte del Servicio de Prospección de Lanbide; Nº de iniciativas
vinculadas a la obtención y generación de información cualificada (documentos, visitas, etc. procedente de la actividad
de los servicios de Lanbide, de cluster y asociaciones, de equipos estadísticos y de análisis de Gobierno)

Línea de acción E2 – 2.2
Elaborar y facilitar información de coyuntura y prospectiva, útil
en clave de servicio a usuario final, a través del Observatorio del
Mercado de Trabajo.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
A partir del análisis del mercado de trabajo y de la información facilitada por el sistema de prospección e información
sobre las carencias y oportunidades de actividad, de ocupaciones y de competencias, facilitar la información pertinente
al resto de servicios de la organización, así como al Departamento de Empleo y a los sistemas del ámbito formación y
empleo de los que Lanbide forma parte, tales como, el Sistema Integrado de Orientación a lo largo de la vida y el
Sistema integrado de Formación Profesional, para la identificación y/o propuesta por éstos de nuevos programas y
actuaciones.
Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº de programas y medidas puestos en marcha a partir de la información facilitada por el Sistema
de Prospección e Información; Indicador sintético de satisfacción con la información facilitada por parte del público
destinatario (Ídem. E2-2.1)
• Indicadores de Resultado: Nº de informes de coyuntura y prospectiva elaborados; Valoración del público destinatario;
Nº de iniciativas de mejora y/o innovación puestas en marcha
• Indicadores de Proceso: Nº de personas destinatarias/ usuarias
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Línea de acción E2 – 2.3
Impulsar la colaboración multidepartamental en el Gobierno Vasco
(Educación - Desarrollo Económico y Competitividad - Empleo y
Políticas Sociales - Lanbide) para el análisis y prospectiva de las
ocupaciones, competencias y sectores productivos actuales y de
futuro.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Crear dinámicas de trabajo que transmitan las demandas de empleo y formación, territoriales y sectoriales, así como
perspectivas de ocupaciones y actividad económica a corto medio-plazo, para su consideración en el diseño de
desarrollo económico, de empleo y formación, y de innovación.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº de programas y medidos puestos en marcha a partir de la información facilitada por el Sistema
de Prospección e Información; Indicador sintético de satisfacción con la información facilitada por parte del público
destinatario (Ídem. E2-2.1)
• Indicadores de Resultado: Nº de informes/ documentos con recomendaciones y propuestas de líneas de actuación a
partir de la colaboración interdepartamental
• Indicadores de Proceso: Nº de grupos de trabajo y de reuniones anuales realizadas; Nº Participantes en grupos de
trabajo
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Mejorar las oportunidades de empleo de las personas como eje central
de la actividad de Lanbide, posicionándose como referente en fomento
de empleo e intermediación laboral

EJE ESTRATÉGICO DE ACTIVIDAD

E 3.

Objetivo 1: Potenciar la orientación integral y personalizada, atendiendo a las
capacidades y competencias de cada persona, y alineado con el Sistema
Integrado de Orientación a lo largo de la vida
Línea de acción E3 – 1.1
Consolidar el Modelo de Orientación en la Red Lanbide (propia
y en entidades colaboradoras), en metodología y procesos,
alineado con el Sistema Integrado de Orientación a la largo de la
vida

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Consolidar el Modelo de Orientación en toda la red Lanbide, tanto propia como de entidades colaboradoras, alineado
con el Sistema Integrado de Orientación a lo largo de la vida. Para ello, se homogenizarán los procedimientos con el
objetivo de asegurar, en la medida de lo posible, una atención y prestación del servicio en términos similares, con
independencia del/a profesional y de la oficina que atiendan. Además se prestará apoyo formativo, documental y
metodológico, mediante grupos de trabajo inter-oficinas, grupos de mejora, etc.
Indicadores
• Indicadores del Plan: Nivel de inserción entre las personas atendidas por el servicio de Orientación
• Indicadores de Resultado: Nivel de implantación del modelo (auditorías internas de calidad)
• Indicadores de Proceso: Nº de consultas y dudas de proceso (criterios, procedimiento, instrucciones) realizadas al SAU
y SSCC del Servicio de Orientación

Línea de acción E3 – 1.2
Mejorar el sistema de información y el conjunto de
herramientas de gestión para la Red de Orientación, útil, actual
e intuitivo.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Diseñar e implantar una cartera de instrumentos y recursos permanentemente actualizada a la red de orientación, que
sea de fácil y rápida consulta, tanto en contenidos informativos de coyuntura laboral (ramas de actividad más
dinámicas en contratación, ocupaciones y formación académica más demanda, etc.), como de recursos y herramientas
de búsqueda de empleo (CV, entrevista, portales de empleo, directorios de empresas, e tc.) y otros recursos de empleo,
formación y otros (centros formativos, centros de atención especializada para colectivos, etc.). Junto a ello, se
articulará un sistema de recepción y atención de solicitudes informativas desde la red de Orientación a los s ervicios de
información (Observatorio de Mercado de Trabajo y Servicios Centrales de Orientación). La definición de dichas
medidas, instrumentos y recursos necesarios para el desarrollo de las funciones de orientación, se realizará como
participante del Sistema Integrado de orientación a lo largo de la vida, junto a los servicios de orientación del sistema
educativo, de las administraciones locales y de otros agentes y entidades implicadas en actividades de aprendizaje a
lo largo de la vida.
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Indicadores
• Indicadores de Resultado: Nº de funcionalidades nuevas o mejoradas incorporadas al modelo; Valoración del/a
profesional usuario/a de a) herramientas de gestión en Orientación, b) sistema de información;
• Indicadores de Proceso: Existencia de un procedimiento definido para la recepción y atención de necesidades
informativas desde la red de Orientación a los servicios de información; Nº de solicitudes y/o propuestas de información
recibidas y atendidas por el Observatorio

Impacto

Línea de acción E3 – 1.3
Asegurar la Orientación personalizada a toda persona que
precise el servicio en un plazo dado

Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Articular los procedimientos de organización interna en el modelo de atención en orientación, y formular aquellos
procedimientos de derivación a otras entidades colaboradoras para asegurar una atención de calidad en tiempo, forma
y contenido a toda persona que precise el servicio en un plazo determinado.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nivel de inserción entre las personas atendidas por el servicio de Orientación Ídem E3-1.1)
• Indicadores de Resultado: Nº de personas orientadas en menos de x días y Nº de personas usuarias del servicio de
Orientación sobre total de personas usuarias (que han acudido a Lanbide)
• Indicadores de Proceso: Tiempo Medio de Orientación por persona beneficiaria

Línea de acción E3 – 1.4

Impacto

Impulsar la coordinación y colaboración interinstitucional, así
como la colaboración público-privada en la atención integral de
las personas desde el servicio de Orientación

Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Se precisa un modelo de relación afín a una atención integral de las personas en el que se impulsen medidas que
procuren una mayor coordinación y colaboración intradepartamental (Empleo y Políticas Sociales, Vivienda),
interdepartamental (Sanidad, Educación...), e interinstitucional y de participación de las iniciativas privadas.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Existencia de un procedimiento definido para la coordinación con otras entidades e instituciones
• Indicadores de Resultado: Nº de personas derivadas desde el servicio de Orientación hacia otras entidades o
instituciones; Nº de propuestas de mejora o nuevas iniciativas recogidas fruto de esa colaboración
• Indicadores de Proceso: Nº de instituciones con los que se ha definido protocolo de coordinación y derivación; Nº de
reuniones de coordinación y/o colaboración mantenidas
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Objetivo 2: Incrementar las oportunidades de empleo facilitadas desde Lanbide
y la eficacia de la intermediación laboral
Impacto

Línea de acción E3 – 2.1
Incrementar los niveles y eficacia de la intermediación laboral.

Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Con el objeto de incrementar los niveles y la eficacia de la intermediación de Lanbide se definirá un modelo de gestión
proactivo de la bolsa de ofertas de empleo intensificando la actuación directa del organismo en la captación de las
mismas. En este contexto, se definirán diversas iniciativas como las visitas desde oficina, las campañas hacia "grandes
empresas", oferta pública de empleo, etc.
Indicadores
• Indicadores del Plan: Nivel de inserción laboral gestionada por Lanbide; Grado de cobertura a demandantes de empleo
(% del total de demandantes participando en ofertas); Grado de cobertura a empresas (% del total de empresas que
han utilizado el servicio)
• Indicadores de Resultado: Nº de ofertas gestionadas; Nº de ofertas atendidas con candidaturas adecuadas; Nº de
personas candidatas a ofertas de empleo
• Indicadores de Proceso: Nº de actuaciones realizadas para mejora del proceso de intermediación-Colocación (protocolo
actuación, aplicativo informático, etc.); Nº y tipo de iniciativas puestas en marcha para la captación de ofertas; Nº de
profesionales de la red Lanbide que han participado en acciones formativas asociadas a gestión de Oferta y Demanda

Línea de acción E3 – 2.2
Diversificar y mejorar los canales a través de los cuales se
recogen y facilitan oportunidades de empleo (sean de gestión
propia o de terceros)

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Como parte de la definición de una estrategia multicanal asociada al modelo de atención de Lanbide, se procederá a
la diversificación de los canales mediante los que se obtengan y faciliten oportunidades de empleo, sobre la base de la
segmentación de colectivos y contemplando como premisas la accesibilidad y la sostenibilidad del servicio.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nivel de inserción laboral gestionada por Lanbide por tipo de canal
• Indicadores de Resultado: Nº de ofertas y puestos a) gestionados por Lanbide, b) difundidas en la web, c)…otros
• Indicadores de Proceso: Tiempo medio de atención de las ofertas con candidaturas adecuadas, por tipo de canal
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Línea de acción E3 – 2.3
Mejorar la calidad de la información recogida en las Demandas
y los procedimientos de gestión para lograr el ajuste adecuado
de los perfiles de las candidaturas enviadas a los requisitos de
los puestos de trabajo ofertado.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Situando como punto de partida el ajuste adecuado de los perfiles de las candidaturas, se redefinirán los procesos de
cara a obtener una mejora en la calidad y actualización de la información recogida en las Demandas a través de la
homogeneización del procedimiento de entrevista en la red de Lanbide y un mayor o mejor conocimiento de los
procesos de gestión de la intermediación.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nivel de inserción laboral gestionada por Lanbide; Grado de cobertura a demandantes de empleo
(% del total de demandantes participando en ofertas); Grado de cobertura a empresas (% del total de empresas que
han utilizado el servicio) (Ídem. E3-2.1)
• Indicadores de Resultado: Nº de CV actualizados en el año
• Indicadores de Proceso: Nº de actuaciones realizadas para mejora de la calidad de los datos de CV; Nº de profesionales
de la red Lanbide que han participado en acciones formativas asociadas a Demanda

Línea de acción E3 – 2.4

Impacto

Ampliar la oferta de servicios ofrecidos a personas y empresas
(en intermediación laboral) con actuaciones de mayor valor
añadido.

Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Se procederá a la ampliación de la oferta de servicios ofrecidos tanto a empresas como a personas en materia de
intermediación laboral con el objetivo de aportar un mayor valor añadido a estos agentes sociales. Entre las posibles
iniciativas a llevar a cabo destacan la oferta de asesoría técnica en el proceso de reclutamiento y contratación, el apoyo
en la gestión de grandes procesos de reclutamiento mediante actuaciones de coordinación en la logística, programas
de formación con compromiso de contratación, etc.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nivel de inserción laboral gestionada por Lanbide; Grado de cobertura a demandantes de empleo
(% del total de demandantes participando en ofertas); Grado de cobertura a empresas (% del total de empresas que
han utilizado el servicio) (Ídem. E3-2.1)
• Indicadores de Resultado: Nº de nuevos servicios ofertados a) a personas demandantes; b) a empresas
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Objetivo 3: Impulsar programas de fomento del empleo, el autoempleo y la
actividad económica

Línea de acción E3 – 3.1
Diseño y puesta en marcha de programas de apoyo a la creación
y mantenimiento de empleo por cuenta ajena.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Dinamizar la elaboración de propuestas, el diseño y puesta en marcha de programas de apoyo al empleo por cuenta
ajena, tomando como base la información que provenga del Sistema de Prospección e Información y el Observatorio
del Mercado de Trabajo y siguiendo igualmente las líneas marcadas por el Departamento.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº de empleos creados; Nivel de mantenimiento del empleo incentivado por los programas (a 6 y
12 meses)
• Indicadores de Resultado: Nº de empleos nuevos generados; Nº de empleos incentivados; Nº de programas puestos en
marcha; Nº de empresas participantes
• Indicadores del Proceso: Nivel de ejecución presupuestaria; Tiempos de tramitación de los programas

Línea de acción E3 – 3.2
Diseño y puesta en marcha de programas de apoyo al
emprendimiento, al autoempleo y a la economía social,
transversal a los servicios de Lanbide.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Potenciar la fuerza emprendedora y el autoempleo en el País Vasco a través de medidas como: desde el diseño y puesta
en marcha de un modelo de orientación para el respaldo a la figura del emprendedor, medidas de apoyo financiero y
logístico inicial y para formación, medidas de seguimiento y apoyo en la consolidación del proyecto empresarial, y/o
acciones de puesta en valor e impulso de la cultura y la persona emprendedora. Todo e llo se realizará de forma
integrada en el Sistema Vasco de Emprendimiento y en colaboración con otras Administraciones Públicas.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nivel de supervivencia de los proyectos empresariales apoyados (12 y 24 meses)
• Indicadores de Resultado: Nº de empleos nuevos generados; Nº de empleos incentivados; Nº de proyectos
empresariales beneficiarios
• Indicadores del Proceso: Nivel de ejecución presupuestaria; Tiempos de tramitación de los programas
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Línea de acción E3 – 3.3

Impacto

Diseñar e implantar programas específicos vinculados a la
estrategia de crecimiento sostenible e inteligente (con carácter
transversal a la cartera de servicios)

Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Puesta en marcha de una serie de programas de fomento del empleo que permitan aumentar las oportunidades de
inserción en el mercado de trabajo de las personas en perfiles laborales de alta cualificación (I+D), en sectores
estratégicos, con potencial de crecimiento y/o empleo verde (dentro de los cuales podemos distinguir el sector
agroalimentario, turismo, edificación sostenible, energías renovables, transporte sostenible, nanociencia,
biomedicina...). Además, estos programas permitirán avanzar en temática de envejecimiento activo, gestión de la edad
y transmisión del conocimiento, así como activar redes de intercambio de conocimiento, experiencia, buenas prácticas
en materia de empleo, formación, e inclusión laboral.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nivel de inserción laboral de participantes por tipo de proyectos
• Indicadores de Resultado: Nº de empleos nuevos generados; Nº de empleos incentivados; Nº de personas que han
obtenido una acreditación profesional (CP o UC)
• Indicadores del Proceso: Nº de proyectos diseñados e implantados; Nº de personas participantes; Nº de empresas
participantes en los programas; Tiempos de Tramitación de esos programas; Nivel de Ejecución presupuestaria.

Línea de acción E3 – 3.4

Impacto

Diseñar e implantar programas específicos vinculados a la
estrategia de movilidad sostenible (con carácter transversal a la
cartera de servicios)

Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Diseñar e implantar programas específicos que favorezcan la movilidad e internacionalización de personas y empresas,
de cara a aumentar las posibilidades de empleo de las personas mediante una combinación de prácticas, formación, y
experiencia, así como incrementar las opciones de su retorno y rentabilización de la experiencia. Por otro lado, se
pretende llevar a cabo medidas para activar redes de intercambio de conocimient o y buenas prácticas, redes de
colaboradores en proyectos internacionales relacionados con el ámbito de la movilidad y oportunidades laborales
vinculados a la ampliación /diversificación de mercado.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nivel de inserción laboral de participantes por tipo de proyectos (a 6–12 meses del fin programa
o regreso); Nº de programas de regreso de personas con experiencia en extranjero
• Indicadores de Resultado: Nº de empleos nuevos generados; Nº de empleos incentivados; Nº de personas que han
obtenido una acreditación profesional (CP o UC)
• Indicadores del Proceso: Nº de proyectos diseñados e implantados; Nº de personas participantes; Nº de empresas
participantes en los programas; Tiempos de Tramitación de esos programas; Nivel de Ejecución presupuestaria
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Objetivo 4: Impulsar acciones que cualifiquen a la población activa respondiendo
a las necesidades presentes y futuras del tejido productivo a través del sistema
integrado de formación para el empleo
Línea de acción E3 – 4.1
Definir y ejecutar un Modelo de Formación para el Empleo en la
CAE, alineado con el Sistema Integrado de Formación
Profesional y apoyado en el necesario desarrollo normativo que
regule la planificación formativa

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Definir e implantar un Modelo de Formación para el Empleo en la CAE, cumpliendo los objetivos contemplados en los
Planes de Formación Profesional vigentes, dentro del ámbito de competencia de Lanbide, y alineado con el Sistema
Integrado de Formación Profesional. Todo ello apoyado con el necesario desarrollo normativo que regule la
planificación formativa, gestión económica y el proceso de seguimiento y evaluación de los planes formativos,
basándose en el principio de transparencia en la publicación de prioridades, la proactividad de los centros y la
estabilidad de la relación entre éstos y Lanbide.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Diseño completado e implementado del Modelo del Sistema de Formación para el Empleo;
Existencia de desarrollo normativo necesario
• Indicadores de Resultado: Nº de personas registradas en el Registro Vasco de Profesionalidad y Acreditación Parcial
Acumulable, Nº de centros inscritos acreditados en el Registro Vasco de Centros, Nº de especialidades formativas
incorporadas en el Fichero Vasco de Especialidades Formativas
• Indicadores del Proceso: Nº de acciones formativas planificadas y ejecutadas; Nº de personas participantes; Nº de
empresas participantes en los programas; Nº de inspecciones realizadas a centros formativos y cobertura sobre el total
de centros; Nº de planes y acciones de formación evaluados

Línea de acción E3 – 4.2
Realizar una programación de acciones formativas adaptada a
las necesidades del mercado laboral

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Partiendo de la información facilitada por el Sistema de Prospección y el Observatorio del Mercado de Trabajo, se
busca mejorar el ajuste entre las necesidades del mercado laboral y la cualificación de la población activa a través del
diseño y ejecución de programas formativos que den respuesta a las demandas de especialidades profesionales, tanto
de las que ya estén en el Catálogo de Cualificaciones, como las asociadas a pe rfiles profesionales emergentes.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nivel de Inserción laboral (6-12 meses) en puestos ajustados a su nivel de formación de
participantes en acciones formativas;
• Indicadores de Resultado: Grado de ajuste de la cualificación a las necesidades productivas (vía consulta a empresas)
• Indicadores del Proceso: Nº y % de incorporación de nuevas especialidades formativas al Catálogo
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Impacto

Línea de acción E3 – 4.3

Procesos

Integrar los subsistemas de formación para el empleo

Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Incorporar la formación dirigida principalmente a personas activas ocupadas en el Sistema de Formación para el
Empleo modelizado por Lanbide, con el objeto de integrar los subsistemas de formación para el empleo en las facetas
de información, ordenación y evaluación de sus actuaciones.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Sistema de Formación para el Empleo con sus subsistemas ya integrados
• Indicadores de Resultado: Nº de personas ocupadas registradas en el Registro Vasco de Profesionalidad y Acreditación
Parcial Acumulable, Nº de centros formativos con formación dirigida prioritariamente a personas ocupadas acreditados
en el Registro Vasco de Centros, Nº de especialidades formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupadas
incorporadas en el Fichero Vasco de Especialidades Formativas
• Indicadores del Proceso: Nº de acciones formativas planificadas y ejecutadas, por subsistema; Nº de personas
participantes, por subsistema; Nº de empresas participantes en los programas, por subsistema; Nº de inspecciones
realizadas a centros formativos y cobertura sobre el total de centros, por subsistema; Nº de planes y acciones de
formación evaluados, por subsistema

Impacto

Línea de acción E3 – 4.4
Avanzar en el Sistema de Reconocimiento de la experiencia e
implantación de los certificados de profesionalidad

Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Avanzar en el desarrollo normativo y en el modelo de gestión del Sistema de Reconocimiento de la experiencia e
implantación de los certificados de profesionalidad, para acreditar la cualificación al mayor número de personas
activas, potenciando su empleabilidad, tanto desde la formación como desde el Procedimiento de Acreditación de la
experiencia laboral y los aprendizajes no formales.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº de personas que han obtenido su acreditación profesional (CP o UC)
• Indicadores del Proceso: % de oferta formativa vinculada a Certificados de Profesionalidad; % de Certificados de
Profesionalidad con centros acreditados
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Avanzar en cohesión social a través de una gestión eficaz de las
prestaciones públicas y de la inclusión laboral de colectivos con
especiales dificultades

EJE ESTRATÉGICO DE ACTIVIDAD

E 4.

Objetivo 1: Avanzar en la igualdad de oportunidades independientemente de la
edad, sexo, origen, capacidad u otros, e impulsar la inclusión laboral de las
personas con dificultades de acceso al empleo, evitando el riesgo y cronificación
de la exclusión
Línea de acción E4 – 1.1
Incluir los objetivos del Plan de Empleo Juvenil y de la estrategia
de empleo juvenil como transversal a las acciones y programas
de Lanbide en materia de empleo y formación, y con programas
específicos.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Revisar las políticas estratégicas de apoyo al Empleo Juvenil con el fin de incluirlas de una manera transversal dentro
de los programas y acciones de Lanbide en materia de empleo, mediante la creación de programas específicos
orientados a la empleabilidad y la inserción laboral de las personas jóvenes. Con este propósito se promoverán acciones
tales como otorgar una primera oportunidad laboral y una oportunidad laboral signi ficativa, el apoyo al autoempleo
y emprendimiento, la formación y prácticas, programa de adaptación profesional y reciclaje para el empleo,
potenciando contratos laborales, programas de empleo-formación, PNL becadas, programas de experiencia laboral
para juventud universitaria y la inserción de perfiles laborales de alta cualificación (I+D).
Indicadores
• Indicadores del Plan: Referidos a personas jóvenes: Nivel de Inserción laboral (a 6 y 12 meses) por tipo de programa;
Nivel Inserción laboral (a 6 y 12 meses) de participantes en acciones formativas; Nº de personas que han obtenido su
acreditación profesional (CP o UC); Tiempo medio en desempleo
• Indicadores de Resultado: Nº de personas jóvenes participantes en programas de activación laboral, formación y
fomento de empleo, y prevalencia sobre el total demandante de empleo y sobre el total del colectivo de referencia; Nº
de medidas específicas alineadas con la estrategia de empleo juvenil

Línea de acción E4 – 1.2
Desarrollar medidas de promoción y apoyo a las personas con
discapacidad y/o enfermedad mental como actuación
transversal en los programas de activación laboral, formación y
fomento del empleo.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Incluir como actuación transversal en los programas de activación laboral, formación y fomento del empleo medidas
de promoción y apoyo que conlleven un aumento de la participación de personas situadas fuera del mercado laboral
debido a discapacidad y/o enfermedad mental, para conseguir su activación e inserción laboral. Asimismo, proceder a
la recopilación de información sobre situación laboral y empleo de personas con discapacidad.
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Indicadores
• Indicadores del Plan: Referidos a personas con discapacidad o enfermedad mental: Nivel de Inserción laboral (a 6 y 12
meses) por tipo de programa o servicio; Nivel Inserción (a 6 y 12 meses) de participantes en formación; Nº personas
que han obtenido su acreditación profesional (CP UC); Tiempo medio en desempleo
• Indicadores de Resultado: Nº de personas con discapacidad o enfermedad mental participantes en programas de
activación laboral, formación y fomento de empleo, y prevalencia sobre el total demandante de empleo y sobre el total
del colectivo; Nº de medidas específicas del Plan dirigidas a personas con discapacidad o enfermedad mental; Nº de
personas en centros especiales de empleo y talleres ocupacionales y tiempo medio de permanencia

Línea de acción E4 – 1.3
Desarrollar programas específicos para avanzar en la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al
empleo y la formación y la conciliación de la vida laboral y
privada, así como en otras políticas en la gestión de la diversidad
de identidad de género.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Desarrollar programas teniendo en cuenta los objetivos del VI Plan de Igualdad de Hombres y Mujeres que fomenten
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en materia de formación, acceso y condiciones de empleo, como
pueden ser la rentrada de mujeres al mercado de trabajo o la presencia en sectores industriales y perfiles directivos, y
en materia de organización social y conciliación de vida laboral y privada. Asimismo se desarrollarán programas que
gestionarán la igualdad en casos de diversidad de identidad de género.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Referidos a mujeres: Nivel de Inserción laboral (a 6 y 12 meses) por tipo de programa; Nivel
Inserción laboral a 6 y 12 meses) de participantes en acciones formativas; Nº de mujeres que han obtenido su
acreditación profesional (CP o UC)…
• Indicadores de Resultado: Nº de mujeres y hombres participantes en programas de activación laboral, formación y
fomento de empleo, y prevalencia el total demandante de empleo y sobre el total del colectivo de referencia; Nº de
medidas específicas del Plan dirigidas a mujeres

Impacto

Línea de acción E4 – 1.4
Desarrollar programas específicos para otras personas con
dificultades especiales de acceso al empleo y/o en riesgo de
exclusión laboral y social

Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Diseñar y llevar a cabo programas específicos cuyo público objetivo sean colectivos con mayor dificultad de acceso al
empleo, como pueden ser las personas paradas de larga y muy larga duración, las mayores de 45 y 55 años, las
personas inmigrantes, las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, o las rentrantes al mercado laboral. Y
realizar acciones de seguimiento sobre dichos programas, controlando posibles situaciones qu e vulneran los derechos
laborales o incentiven la precarización del empleo.
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Indicadores
• Indicadores del Plan: Referido a cada colectivo con dificultades especiales: Nivel de Inserción laboral (a 6 y 12 meses)
por tipo de programa; Nivel Inserción laboral a 6 y 12 meses) de participantes en acciones formativas; Nº de personas
que han obtenido su acreditación profesional (CP o UC), por tipo de colectivo; Tiempo medio en desempleo; Tiempo
medio de permanencia en el sistema de renta de garantía de ingresos
• Indicadores de Realización: Nº de personas participantes en programas de activación laboral, formación y fomento de
empleo, por tipo de programa y prevalencia sobre el total demandante de empleo y sobre el total del colectivo de
referencia; Nº de personas en empresas de inserción y tiempo medio de permanencia; Nº de medidas específicas del
Plan para el colectivo específico

Objetivo 2: Impulsar la coordinación y colaboración interinstitucional, así como
la colaboración entre agentes públicos y-privados en la gestión de las
prestaciones públicas y en la atención integral de las personas

Línea de acción E4 – 2.1
Definir e implantar el Modelo de coordinación interinstitucional
(especialmente con Servicios Sociales) y público-privado.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Definir e implantar un modelo de coordinación intradepartamental, interdepartamental, interinstitucional y de
participación con las iniciativas privadas asociado a una atención integral de la persona. Elaborar acuerdos de
colaboración y protocolos para la atención a pensionistas no activos laboralmente, o para la respuesta a necesidades
de personas en situación o riesgo de exclusión, sin autonomía personal, etc., o relacionadas c on otros ámbitos, como
puedan ser la salud, la vivienda, la atención de menores, etc.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Existencia del Modelo de coordinación interinstitucional; Nº de protocolos de colaboración y
derivación implantados
• Indicadores de Resultado: Nº de personas derivadas hacia otras entidades o instituciones
• Indicadores de Proceso: Nº de reuniones de coordinación y/o colaboración mantenidas; Nº de propuestas de mejora o
nuevas iniciativas recogidas fruto de esa colaboración

Objetivo 3: Mejorar la eficacia y eficiencia de Lanbide en la gestión
administrativa de las prestaciones públicas
Línea de acción E4 – 3.1
Definir e implantar el modelo de atención integral en Lanbide de
personas beneficiarias de prestaciones: protocolo inicial,
atención administrativa, atención por el servicio de orientación
laboral y/o derivación a externos
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Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Definir el Modelo de atención integral de personas beneficiarias de prestaciones de RGI (específicamente, pero también
de otras posibles prestaciones) en Lanbide, teniendo en cuenta diferentes aspectos como pueden ser el protocolo
inicial, atención administrativa, atención por el servicio de orientación para su activación laboral y/o derivación a
instituciones y entidades externas para necesidades no laborales. Igualmente se fi ltrará los colectivos no objeto de
activación laboral y derivar su gestión administrativa a entidades e instituciones colaboradoras.
Indicadores
• Indicadores del Plan: Existencia de Modelo implantado de atención integral a personas solicitantes de prestaciones o
públicas; % de Personas beneficiarias de prestaciones y/o ayuda RGI (potencialmente activas) participando en
programas o servicios de activación laboral y/o formación
• Indicadores de Proceso: Tiempo medio de reconocimiento de la ayuda RGI/PCV; Tiempo medio hasta atención por el
servicio de Orientación

Línea de acción E4 – 3.2

Impacto

Ganar eficiencia y eficacia mediante la normalización,
simplificación y agilización de los procedimientos de
tramitación, junto al avance en interoperabilidad entre
Administraciones

Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Definición de procesos de gestión y desarrollo normativo de la RGI/PCV para conseguir una normalización que ayude
a simplificar y agilizar los trámites entre Administraciones Públicas, consiguiendo de esta manera una mayor
interoperabilidad que redundará al final en una mayor eficiencia y eficacia.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Tiempo medio de resolución de procedimientos, según tipo
• Indicadores de Resultado: Nº de procedimientos definidos y normalizados del proceso de gestión administrativa de las
prestaciones públicas; Nº de convenios o acuerdos firmados con otras administraciones para el intercambio de
información

Impacto

Línea de acción E4 – 3.3
Mejora en los sistemas de control del fraude vinculados a la
gestión administrativa de las ayudas

Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Diseñar y desarrollar una mejora en los sistemas de gestión administrativa de las ayudas para detectar y controlar el
fraude existente, a fin de contribuir a la racionalización de los recursos y a la prevención de posibles situaciones de
fraude en la percepción de prestaciones y ayudas.
Indicadores
• Indicadores del Plan: Cuantificación monetaria y % de fraude sobre importe total RGI/PCV
• Indicadores de Proceso: Nº de procedimientos implantados para el control del fraude en el proceso de gestión
administrativa de las prestaciones públicas; Nº y prevalencia de expedientes revisados
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Línea de acción E4 – 3.4
Poner en valor el programa de garantía de ingresos ante la
sociedad

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Crear y difundir programas de sensibilización sobre el sistema de garantía de ingresos, poniéndolo en valor ante la
sociedad de manera que no se ponga bajo sospecha a las personas que deseen solicitar o percibir la RGI y que se logre
cambiar la percepción actual de Lanbide por parte de la ciudadanía como gestor de la RGI.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Valoración del programa por personas usuarias de Lanbide, perceptoras de la RGI y por la sociedad
en general
• Indicadores de Proceso: Nº de acciones de sensibilización realizadas
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Dotarse de un nuevo modelo organizativo y de gestión para ordenar y
dinamizar la actividad de Lanbide con criterios de eficiencia y eficacia

EJE ESTRATÉGICO DE PROCESO

P 1.

Objetivo 1: Adaptar el diseño de la estructura organizativa y los órganos de
gestión de Lanbide para facilitar un funcionamiento más ágil, directo y adaptado
a las funciones y servicios que se prestan
Línea de acción P1 – 1.1

Impacto

Redefinición de la estructura organizativa e Implantación de la
Relación de Puestos de Trabajo (dimensionar y estabilizar la
plantilla).

Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Rediseñar la estructura organizativa de Lanbide detallando la ubicación, contenido funcional y competencial de cada
puesto de trabajo, incluyendo en la dirección del organigrama posibles áreas de soporte como son la Planificación
Estratégica, las Unidades de Coordinación territorial, la Dirección RGI, u otras.
Así mismo, se finalizará el proceso de dimensionamiento y definición de la relación de puestos de trabajo, así como su
implantación, de forma que contribuya a la estabilización de los equipos de trabajo y, también, a la mejora del clima
laboral.

Indicadores
• indicadores del Plan: % de implantación de la RPT; Implantación del nuevo Organigrama en 2014

Línea de acción P1 – 1.2

Impacto

Estudiar y poner en marcha un nuevo diseño de los Órganos de
Gestión como herramienta de canalización de la toma de
decisiones en los diferentes niveles organizativos.

Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Diseñar el modelo de Órganos de Gestión que permita la canalización y dinamización de la toma de decisiones a
diferentes niveles organizativos, como pueden ser a través de Comités de Estrategia, Dirección, Coordinación Operativa
y Coordinación de Oficinas entre otros.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº de órganos creados, Nº de reuniones mantenidas
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Objetivo 2: Diseñar el modelo de procesos tanto interno, como externo, alineado
con los objetivos estratégicos y con su correspondiente reflejo jurídico

Línea de acción P1 – 2.1
Definir e implantar el Mapa de Procesos interno y certificar
aquellos procesos que se consideren más relevantes.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Definir, desarrollar y sistematizar el modelo de procesos transversales y de cada área, con el fin de conseguir la
coordinación y comunicación entre los mismos y entre los servicios centrales y las oficinas a fin de garantizar la
trazabilidad de la información y la gestión integral de los procesos
Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº de procesos definidos e implementados sobre el total del Mapa de Procesos; Nº de procesos
certificados; Valoración de la gestión y funcionamiento de Lanbide, tanto por personal interno, como por usuario o
colaborador externo
• Indicadores de Proceso: Número de personas integrantes de los equipos de proceso; % del Personal que participa en
los equipos de proceso

Línea de acción P1 – 2.2
Diseñar e implantar sistemáticas de comunicación interna que
sirvan para vehiculizar la información dentro de la organización.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Diseñar, desarrollar e implementar sistemas de comunicación que permitan dentro de la organización el flujo de
información de una manera más fluida y estable. De esta manera, Lanbide contará con las herramientas y canales
necesarios para el soporte a la coordinación entre las distintas áreas y entre las oficinas y servicios centrales, así como
para la ejecución de los procesos transversales.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº de procesos de comunicación interna implementados

Línea de acción P1 – 2.3
Definir el Modelo de Relación con entidades colaboradoras
externas y el marco normativo que le dé soporte.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología
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Descripción
Clarificar y regularizar la gran variedad de normativas estatales y autonómicas que afectan al funcionamiento y gestión
de los programas y acciones de políticas activas de empleo de Lanbide y los procedimientos de gestión de los servicios,
así como definir el Modelo de Relación mediante el establecimiento de convenios con entidades colaboradoras externas

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº de convenios establecidos; Valoración de la gestión y funcionamiento de Lanbide por
colaborador externo

Objetivo 3: Cohesionar y capacitar a la organización para prestar un servicio de
calidad y en mejora continua
Línea de acción P1 – 3.1
Definir e impulsar la implantación de una cultura organizativa
acorde con el modelo de servicio a la ciudadanía eficiente, ágil y
transparente que se pretende, compartida por las personas que
trabajan en Lanbide

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Definir e impulsar la implantación de una cultura organizativa compartida, definiendo cultura como conjunto de
normas, valores y formas de pensar a asumir por las personas que trabajan en Lanbide. Esta cultura debe ser coherente
con su estrategia y responder al modelo de servicio a la ciudadanía eficiente, ágil y transparente que se pretende. De
la misma manera, esta nueva cultura redundará en una mejora del clima laboral de Lan bide, lo que se traducirá en un
incremento en la calidad del servicio.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Grado de conocimiento y aceptación de la cultura organizativa por la plantilla
• Indicadores de Resultado: Existencia de un marco cultural organizativo definido

Línea de acción P1 – 3.2

Impacto

Capacitar a las personas empleadas en Lanbide en competencias
y habilidades, procesos y (nuevas) responsabilidades, para la
prestación del servicio con la calidad que se precisa.

Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Capacitar y formar a las personas empleadas en Lanbide en diferentes competencias y habilidades, procesos y
responsabilidades, teniendo siempre en cuenta su nivel y función profesional con el fin de prestar un servicio con la
calidad que se precisa. Previamente a dicha capacitación es necesario resolver los desajustes existentes debido a los
procesos de incorporación de nuevo personal que se han ido dando desde su creación y las asunciones de nuevas
responsabilidades y funciones por parte de las personas empleadas.
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Indicadores
• Indicadores del Plan: Valoración media externa de la capacidad profesional y calidad de los servicios
• Indicadores de Resultado: Existencia de un Plan de Formación en Lanbide 2014-2016 en competencias específicas y
competencias transversales a la administración, por niveles profesionales; 2.- Grado de cumplimiento de los planes
anuales de formación; 2.-Valoración media externa de la capacidad profesional de la plantilla de Lanbide y de la calidad
de los servicios prestados
• Indicadores de Proceso: Nº y % de personas que han realizado acciones de formación; Nº de horas de formación
realizadas, total y por persona

Línea de acción P1 – 3.3
Incluir la perspectiva de género como proceso transversal en la
actividad de Lanbide y en el modelo de gobernanza.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Incluir la perspectiva de género como proceso transversal en Lanbide, así como trasladar al modelo de gestión interna
y gobernanza los objetivos del VI Plan para la igualdad, reforzando la coordinación con Emakunde y otras instituciones
o entidades para impulsar políticas de igualdad de género , tales como continuar con la formación interna para la
igualdad o desarrollar herramientas para incorporar la perspectiva de género en los servicios y en su evaluación, así
como potenciar los órganos de coordinación, consulta y participación en la materia.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Grado de cumplimiento de los Planes anuales de Igualdad
• Indicadores de Resultado: Existencia de Documento-Programa de Igualdad 2014-2016; Grado de cumplimiento de los
Planes anuales de Igualdad
• Indicadores de Proceso: Nº y % de personas que han participado en talleres o acciones de formación en materia de
igualdad; Nº Horas dedicadas, total y por persona

Línea de acción P1 – 3.4
Elaborar y poner en marcha el Plan de Normalización y Uso del
Euskera para garantizar el pleno ejercicio de los derechos
lingüísticos de la población usuaria.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Establecer e implantar un Plan de Normalización y Uso del Euskera por la plantilla dentro de los trabajadores de
Lanbide, con el fin de poder ofrecer a la población usuaria un servicio completo teniendo en cuenta sus derechos
lingüísticos.
Indicadores
• Indicadores del Plan: Grado de cumplimiento de los Planes anuales de Uso del euskera
• Indicadores de Resultado: Existencia de Plan de normalización del uso del euskera 2014-2016 en Lanbide; Grado de
cumplimiento de los Planes anuales de Uso del euskera
• Indicadores de Proceso: Nº y % de personas que han participado en acciones de formación para la obtención de perfil
lingüístico; Nº Horas de formación, total y por persona
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Objetivo 4: Diseñar y poner en marcha el Sistema de Calidad y Evaluación de la
gestión y los resultados, proyectando una mejor información al exterior
Línea de acción P1 – 4.1
Diseñar y poner en marcha el Modelo de Evaluación, Calidad y
Mejora Continua de los procesos de gestión de Lanbide y de la
eficacia de sus programas en materia de empleo y formación y
de cohesión social.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Realizar acciones de evaluación, seguimiento y control del grado de avance del plan estratégico, de la gestión y de la
eficacia de las actuaciones de Lanbide. Dicho seguimiento y control se realiza mediante un proceso de monitorización
y control de la gestión que será complementado por los indicadores soportados en el BI , base para la evaluación, y
soporte a la gestión de calidad y mejora continua de los servicios prestados.
Una vez realizada dicha evaluación será necesario definir procedimientos de corrección de desviaciones y mejora
continua de procesos y políticas, haciendo más hincapié en las acciones de seguimiento y medidas correctivas que se
den sobre situaciones que puedan vulnerar los derechos laborales o incentivar la precarización del empleo.

Indicadores
• Indicadores del Plan: % de Servicios en los que se ha implantado el Modelo de Evaluación, Calidad y Mejora Continua

Línea de acción P1 – 4.2

Impacto

Facilitar información de forma sistematizada sobre la gestión de
Lanbide y sus resultados, hacia dentro y hacia fuera de la
organización (TVC, Parlamento, Ciudadanía,…).

Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Facilitar información coherente, oportuna, de alta calidad y rápida sobre la actividad de Lanbide de forma
sistematizada con el fin de conseguir un mayor grado de transparencia. Esta información estará adaptada según
finalidad y/o colectivo destinatario, que serán tanto internos como externos a la organización, y será presentado por
diferentes canales para una mayor difusión.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Publicación de memoria anual de actividad de Lanbide y resultados evaluados
• Indicadores de Resultado: Nº de acciones o iniciativas puestas en marcha para difundir resultados; Nº de servicios
implicados en la cultura de la difusión de resultados
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Objetivo 5: Incluir la innovación como proceso transversal en la actividad de
Lanbide
Línea de acción P1 – 5.1
Proponer proyectos innovadores en materia de políticas de
empleo y sociales, en colaboración con Planificación e
Innovación y otros agentes o expertos, e integrar la actividad de
Lanbide (y su estrategia y las políticas de empleo) en el sistema
vasco de ciencia, tecnología e innovación.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Proponer e investigar proyectos sobre políticas de empleo y sociales que se caractericen por un marcado carácter
innovador. Estos proyectos tendrán un carácter transversal a la actividad de Lanbide y se llevarán a cabo en
colaboración con Planificación e Innovación y otros agentes externos.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº de propuestas innovadoras realizadas y Nº de ellas puestas en marcha
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Ganar eficiencia y eficacia en el modelo de atención a personas y
empresas mediante la clarificación y simplificación de los procedimientos

EJE ESTRATÉGICO DE PROCESO

P 2.

Objetivo 1: Completar el catálogo u oferta de servicios a personas y empresas,
flexible y adaptado a las necesidades del mercado de trabajo
Impacto

Línea de acción P2 – 1.1
Completar el catálogo de los servicios que se prestan a personas
y a empresas.

Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Completar el actual catálogo de servicios que Lanbide pone a disposición de personas y empresas para hacer de éste
un catálogo adaptado y flexible a las necesidades del mercado laboral, agrupando sus servicios en los siguientes
ámbitos: servicios de administración e información, de fomento de la empleabilidad y oportunidades de empleo, de
prestaciones y ayudas.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Existencia de Catálogo de Servicios completo en 2014

Objetivo 2: Definir e implantar los modelos de atención de personas y empresas
considerando la estrategia de multicanalidad
Línea de acción P2 – 2.1

Impacto

Definir, transmitir e implantar en toda la red de oficinas Lanbide
y colaboradores el Modelo de atención directa al público usuario
en función de cada uno de los servicios incluidos en el Catálogo.

Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Es preciso que las personas y empresas que se acercan a Lanbide, sea cual sea el canal de acceso o de atención, reciban
un servicio personalizado en función de sus necesidades, pero común al conjunto de la red de Lanbide o de otros centros
colaboradores. Partiendo de esa idea, esta línea de acción servirá para definir, transmitir e implantar en toda la red de
oficinas Lanbide y colaboradores el Modelo de atención directa al público usuario en función de cada uno de los
servicios incluidos en el Catálogo, el cual ayudará a una mejora en la calidad del servicio y a una mayor satisfacción de
las personas y empresas usuarias que acudan a Lanbide.
Indicadores
• Indicadores del Plan: Existencia implementado del Modelo de atención al público; Indicador de satisfacción con la
atención recibida y los servicios prestados por Lanbide
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Impacto

Línea de acción P2 – 2.2

Procesos

Diseñar e implantar la estrategia de multicanalidad

Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Definir un nuevo modelo de servicios en torno a la estrategia de multicanalidad, orientada a logar mayor eficacia en
la empleabilidad de las personas demandante y en la atención a empresas, proporcionarles más accesibilidad a los
servicios y hacerlo de manera sostenible. Así, además de contemplar la ampliación de los servicios telefónicos y
telemáticos, se procederá a la revisión y la alineación de la segmentación de demandantes y empresas, la carta de
servicios y canales, y los procesos y las competencias de las personas que trabajan para la prestación de estos servicios.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº de atenciones realizadas por tipo de canal; Satisfacción de las personas usuarias sobre la
atención recibida y el servicio prestado por Lanbide, por tipo de canal
• Indicadores de Resultado: Nº de atenciones realizadas por tipo de canal; Nº de visitas a la página web;

Objetivo 3: Mejorar a corto plazo los puntos críticos de los procesos de atención
al usuario (personas y empresas)
Línea de acción P2 – 3.1
Agilizar la gestión administrativa hacia el/la usuario/a,
impulsando la simplificación de trámites administrativos,
unificación de documentación, tiempos de respuesta, gestión de
colas, …

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Agilizar y simplificar la gestión administrativa y aumentar la calidad del servicio mejorando los puntos críticos de los
procesos de atención a las personas usuarias y de resolución de solicitudes que le sean cursadas e implantando un
modelo de oficinas abiertas, próximas y especializadas que mejoren la eficiencia y reduzca la burocratización.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Satisfacción de las personas usuarias sobre la atención recibida y el servicio prestado por Lanbide
en los puntos críticos identificados
• Indicadores del Proceso: Mapa de puntos críticos identificados en la atención; Tiempo medio de espera en atención,
por servicio; Nº de quejas recibidas y resueltas, por tipo de servicio
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Dotarse de un modelo de sistemas y soporte TICs alineado con la
estrategia, los procesos y los servicios de Lanbide

EJE ESTRATÉGICO DE PROCESO

P 3.

Objetivo 1: Optimizar el modelo de gobernanza TICs interno, integrando en el
mismo todos los procesos de gestión de los distintos servicios que componen
Lanbide.
Línea de acción P3 – 1.1

Impacto

Definición de un Plan de Sistemas que incluya el plan de
actuación anual en materia de TICs como respuesta a las
necesidades y retos planteados por los distintos servicios y la
dirección de Lanbide

Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Definición de un Plan de Sistemas que permita a Lanbide contar anualmente con un plan de actuación en materia de
TICs afín, coordinado con la dirección y los distintos servicios de Lanbide de forma que se puedan establecer proyectos,
costes y plazos. Este Plan de Sistemas deberá estar alineado tanto con la estrategia de Lanbide como con las
prioridades y necesidades de demandantes y empresas.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº y % de Servicios incorporados al Plan de Sistemas

Línea de acción P3 – 1.2
Avanzar en el Modelo de gestión de expedientes que sostenga
los procesos de gestión, seguimiento y evaluación de resultados
de todos los procedimientos administrativos de la organización,
incluyendo la tramitación telemática de los mismos

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Puesto que ya existe un gestor de expedientes corporativo, con un modelo básico de definición y gestión de los
procedimientos administrativos, se procederá a avanzar en el Modelo de Gestión de Expedientes integrando el 100%
de los procedimientos de Lanbide, añadiendo la capacidad de teletramitación en todos aquellos que se estime
necesario. Además, se definirá el modelo de seguimiento y control tanto de la situación de tramitación como de la
gestión económica en todos los expedientes de subvenciones y ayudas.
Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº Servicios y expedientes incorporados al Modelo de Gestión de expedientes; Nº de Servicios y
procedimientos incorporados a teletramitación
• Indicadores de Resultado: Existencia de Gestor de Expedientes definido e implantado, con su Modelo de seguimiento y
control de la tramitación y gestión económica
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Objetivo 2: Incorporar los sistemas de información de Lanbide dentro de la
estrategia corporativa del Gobierno Vasco en materia TICs y avanzar en
interoperabilidad entre administraciones
Línea de acción P3 – 2.1
Establecer el Plan de migración de los sistemas de Lanbide hacia
el modelo corporativo del Gobierno Vasco, garantizando en todo
momento el nivel de servicio necesario y las especificidades de
negocio propias de la gestión del Servicio de Empleo

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Diseño del Plan de Migración de los Sistemas de Lanbide que permita establecer la manera en la que van a estar
soportados los sistemas de información del Organismo que tienen que dar respuesta a las necesidades del Servicio de
Empleo y, al mismo tiempo, permita una correcta integración y coordinación con el resto de los sistemas informáticos
del Gobierno Vasco

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº de sistemas de Lanbide incorporados al modelo corporativo de Gobierno Vasco

Línea de acción P3 – 2.2
Avanzar en la Interoperabilidad entre los sistemas de
información de Lanbide y del resto de Administraciones Públicas
Vascas y la Administración General del Estado.

Impacto
Procesos
Organización/Personas
Tecnología

Descripción
Aumentar la interoperabilidad entre los sistemas de información de Lanbide así como del resto de Administraciones
Públicas Vascas y Estatales, y mantener el liderazgo en el sistema actual de interoperabilidad corporativo del Gobierno
Vasco, incorporando nuevas fuentes de información y estableciendo los acuerdos o convenios necesarios para que se
pueda seguir avanzando en esta materia.

Indicadores
• Indicadores del Plan: Nº de convenios o acuerdos firmados con otras administraciones para el intercambio de
información
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Modelo de Gobierno y
Gestión del Plan

4

4.

MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DEL PLAN

4.1. Proyectos Tractores
El Plan Estratégico se va a articular por medio de planes anuales que incluirán proyectos
vinculados a las necesidades, las prioridades y la disposición de presupuesto de cada momento.
No obstante, además de los planes operativos anuales, se han definido seis proyectos tractores
a desarrollar por parte de Lanbide en los próximos tres años, los cuales contienen un enfoque
transversal a la organización y conceptualizan la esencia de la hoja de ruta a seguir en este
periodo. Estos proyectos son los que se detallan a continuación:
1.
2.

Liderar el Sistema Vasco de Empleo.
Impulsar la Ley de Empleo.

3.

Diseñar un Modelo de Atención abierto, próximo y ágil.

4.

Transformar el modelo organizativo y de gestión.

5.

Lograr una gestión de la RGI eficiente y eficaz.

6.

Integrar el binomio empresa & demandante.

1. Liderar el Sistema Vasco de Empleo
Enfoque
Lanbide liderará el Sistema Vasco de Empleo mediante el diseño del nuevo
modelo de desarrollo y gobernanza de la ejecución de las políticas activas
de empleo en la CAE, con base en la cooperación y coordinación de agentes
públicos y privados. De esta manera, se
configurará el marco de colaboración y se
pondrán en marcha los mecanismos que
permitan coordinar y promover el encaje y el
alineamiento estratégico en la ejecución de las
políticas activas de empleo con los
Departamentos de Desarrollo Económico y
Competitividad y de Educación y con los
agentes públicos y privados.

Un Sistema Vasco
de Empleo que
siente las bases y
diseñe el marco de
actuación que
permita una
ejecución de las
políticas activas de
empleo coordinada
y alineada con la
estrategia

Iniciativas
Las principales líneas de acción a contemplar en el desarrollo de este proyecto son las siguientes:
Integrar en el modelo y la gestión fórmulas de colaboración y participación activa de los
Agentes económicos y sociales, de otros Departamentos del Gobierno Vasco, Diputaciones
Forales y Municipales, que permitan integrar las demandas sectoriales y territoriales en el
diseño.
Definir el Mapa de Servicios del Sistema Vasco de Empleo: cartera de servicios, agentes
prestatarios y la Ventanilla Única Informativa.
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Diseñar el Modelo de Gobernanza soporte al Sistema mediante la definición consensuada de
la cooperación - corresponsabilidad público-privada.
2. Impulsar la Ley de Empleo
Enfoque
En la actualidad conviven en la CAE normas estatales y autonómicas
reguladoras de servicios y programas equivalentes en materia de políticas
activas de empleo que, además de ocasionar problemas de seguridad
jurídica, no se corresponden ya con la realidad
socio-económica actual de nuestro territorio ni
responden a los objetivos y modelos de gestión
que se pretenden implantar. En este contexto,
Lanbide impulsará la Ley de Empleo mediante la
elaboración del marco normativo autonómico
regulador de las acciones y medidas que
integran las políticas activas de empleo a
ejecutar por dicho organismo.

Una Ley de Empleo
que dibuje el
marco normativo
autonómico
regulador de las
acciones y medidas
que integran las
políticas activas de
empleo a ejecutar
por Lanbide

Iniciativas
Las principales líneas de acción a contemplar en el desarrollo de este proyecto son las siguientes:
Impulsar y colaborar en la elaboración de una Ley de Empleo que refleje los contenidos del
modelo del Sistema Vasco de Empleo.
En aquellos ámbitos competencia de Lanbide, realizar los desarrollos reglamentarios
correspondientes de Ley de Empleo.
3. Diseñar un modelo de atención abierto, próximo y ágil
Enfoque
La coyuntura socioeconómica actual hace más importante que nunca que la
atención prestada por Lanbide sea eficiente, eficaz y de calidad. En este
contexto, se procederá a la agilización de los tiempos de respuesta en las
actuaciones que desempeña Lanbide, tanto en
la atención a las personas y empresas que
acudan a sus servicios, como en la resolución de
las solicitudes que le sean cursadas. Para ello
deberá contar con un modelo de oficinas
abiertas, próximas y especializadas que
mejoren la eficiencia y reduzca la
burocratización, además de ofrecer sus
servicios por distintos canales en función de la
segmentación de los colectivos a los que se dirija.
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Un modelo de
atención que sitúe
a demandantes de
empleo y empresas
en el centro y
articule un servicio
de empleo
accesible, ágil y
cercano a la
ciudadanía

Iniciativas
Las principales líneas de acción a contemplar en el desarrollo de este proyecto son las siguientes:
Redefinir el catálogo u oferta de servicios a personas y empresas, a fin de que se adapte y sea
flexible a las necesidades del mercado de trabajo.
Definir, transmitir e implantar en toda la red de oficinas Lanbide y colaboradores el Modelo de
atención directa al público usuario en función de cada uno de los servicios incluidos en el
Catálogo.
Diseñar e implantar la estrategia de multicanalidad.
4. Transformar el modelo organizativo y de gestión
Enfoque
Lanbide debe consolidarse como organización, de forma que deberán
llevarse a cabo acciones que tiendan a cohesionar y capacitar a la
organización para prestar un servicio de calidad. Para ello, deberá dotarse
de un nuevo modelo organizativo y de gestión
para ordenar y dinamizar la actividad de la
organización con criterios de eficiencia y
eficacia, orientado hacia un sistema de empleo
eficaz, consensuado e integrado con otros
agentes, apoyado en el trabajo en red, y que
alcance una valoración positiva por la
ciudadanía vasca.

Un Lanbide
eficiente, eficaz e
integrado con el
resto de agentes,
apoyando en la
colaboración y el
trabajo en red que
alcance una
valoración positiva
por la ciudadanía

Iniciativas
Adaptar el diseño de la estructura organizativa y los órganos de gestión de Lanbide para
facilitar un funcionamiento más ágil, directo y adaptado a las funciones y servicios que se
prestan.
Diseñar el modelo de procesos tanto interno, como externo, alineado con los objetivos
estratégicos y con su correspondiente reflejo jurídico.
Diseñar e implantar sistemáticas de comunicación interna que sirvan para vehiculizar la
información dentro de la organización.
Definir e impulsar la implantación de una cultura organizativa compartida y asumida por las
personas que trabajan en Lanbide.
Diseñar e implantar un modelo de evaluación y seguimiento de la gestión y actuaciones de
Lanbide, que permita introducir mecanismos de mejora continua en los servicios prestados.
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5. Una gestión de la RGI eficiente y eficaz
Enfoque
La necesidad de racionalización de recursos hace más importante que nunca
considerar como prioritaria la mejora de la eficacia y eficiencia de Lanbide
en la gestión administrativa de las prestaciones públicas. Es por ello que se
va a definir un modelo de atención de RGI en
Lanbide con carácter integral, contemplando el
protocolo inicial, la atención administrativa, la
atención por el servicio de orientación para su
activación laboral y/o derivación a instituciones
y entidades externas para necesidades no
laborales, etc.

Iniciativas

Un modelo de
gestión y atención
de la RGI que,
sobre la base de la
simplificación
administrativa,
incremente la
eficiencia y la
eficacia en su
tramitación y
revierta en una
mejora del servicio
a la ciudadanía

Rediseñar los procesos para ganar eficiencia y eficacia mediante la normalización,
simplificación y agilización de procedimientos de tramitación.
Definir e implantar un modelo de coordinación y colaboración con otros departamentos,
administraciones e iniciativas privadas con objeto de prestar una atención integral a la
persona.
Evolucionar los sistemas de control del fraude vinculados a la gestión administrativa de las
ayudas.
Poner en valor el programa de garantía de ingresos en su imagen ante la sociedad.
6. Integrar el binomio empresa & demandante
Enfoque
Las personas demandantes de empleo y las empresas son dos caras de la
misma moneda que deben satisfacer recíprocamente sus necesidades.
Lanbide debe recuperar su esencia como catalizador de la relación entre las
dos partes de este binomio a fin de potenciar y
ampliar las oportunidades de empleo de las
personas como eje central de su actividad, por
lo que reforzará su objetivo de intermediación
en el mercado laboral y mejora de la
empleabilidad, con un modelo que integre las
políticas de orientación laboral y formación para
el empleo hacia las personas desempleadas y las
necesidades empresariales, logrando que ambos sean vasos comunicantes.
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Un acercamiento
de la
intermediación y la
prospección al
mercado laboral,
aunando el
binomio
demandante &
empresa y
logrando que sean
vasos
comunicantes

Iniciativas
Las principales líneas de acción a contemplar en el desarrollo de este proyecto son las siguientes:
Ampliar los niveles y la oferta de servicios de intermediación laboral a personas y empresas,
con actuaciones de mayor valor añadido.
Consolidar el Modelo de Orientación en la Red Lanbide (propia y en entidades colaboradoras),
en metodología y procesos.
Diseñar y poner en marcha un Sistema de Prospección e Información, que integre los flujos
informativos procedentes de la actividad propia de Lanbide, así como la información
procedente de otros agentes relacionados con el ámbito del empleo, la formación y la
actividad económica.
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4.2. Modelo de Gestión, Seguimiento y Evaluación
El Plan estratégico para el periodo 2013-2016 se presenta como un plan ambicioso e innovador que
apuesta por una mejora en la calidad del conjunto de servicios que desde Lanbide se prestan al
conjunto de la sociedad vasca. Para llevar a cabo esta misión, es necesario dotarse de instrumentos y
mecanismos que ejecuten y coordinen las iniciativas propuestas y que, a su vez, velen por la
consecución de todos los objetivos establecidos para el horizonte temporal previsto.

4.2.1. Modelo de Gestión
La hoja de ruta marcada por el Plan propuesto sirve de guía para avanzar hacia un Organismo más
innovador y adaptado a las necesidades del mercado de trabajo que aumente y mejore la
empleabilidad de la ciudadanía vasca y fomente la colaboración y coordinación de todas las demás
administraciones públicas que actúan en el ámbito del empleo en la Comunidad Autónoma Vasca. Por
todo ello, es necesario un Modelo de Gestión que se base en los siguientes Principios:
a)

Coordinación:
Aunque el Plan Estratégico esté definido para Lanbide, al ser el empleo un ámbito en el que
participan múltiples organismos tanto institucionales como externos, las líneas de actuación
diseñadas para la implantación de este plan impactarán sobre todos ellos y será necesaria la
participación y coordinación de todos. De esta forma, se aprovecharán todas las sinergias
existentes entre estos organismos y permitirá ser más eficientes y eficaces en el desarrollo de
los proyectos.

b)

Impulso:
El liderazgo del Plan recae sobre el Consejo de Administración de Lanbide. Además de la
organización específica de proyectos que tendrán sus propios responsables, el Consejo de
Administración pondrá los mecanismos necesarios para la puesta en marcha de las iniciativas
y los programas diseñados en el Plan, actuando como impulsor de los mismos cuando sea
necesario y buscando apoyo del resto de organismos con los que Lanbide colabora.

c)

Supervisión:
Para el correcto seguimiento continuo y control de todas aquellas acciones que se lleven a
cabo con el objetivo de cumplir lo establecido en el Plan, se contempla la disposición de
órganos y procedimientos orientados a realizar una supervisión rigurosa y eficiente, sin
suponer una carga administrativa a todas las personas que estén trabajando en ello. Esto
permitirá trasladar al Consejo de Administración una visión clara y real de la situación en la
ejecución de las acciones y cumplimiento de objetivos y para poder tomar las medidas
necesarias en cada caso.

d)

Actualización:
Vivimos en una sociedad de permanente cambio en la que prever el contexto futuro de Lanbide
es casi imposible. La situación económica actual, los grandes avances tecnológicos en el ámbito
de la gestión y los cambios en la normativa laboral han llevado a una transformación del
mercado de trabajo y a su vez, a la necesidad de disponer de un Organismo capaz de adaptarse
rápidamente y de dar respuesta a las nuevas necesidades que surjan en el transcurso de su
actividad. Por ello, el Plan Estratégico nace con la vocación de ser un Plan en permanente
construcción y se dota de elementos que le permitirán adaptarse continuamente a los cambios
de su entorno.
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4.2.2. Modelo de Seguimiento y Evaluación
El modelo de seguimiento y evaluación está compuesto por un conjunto de órganos que se encargarán
de la dirección, liderazgo, seguimiento y actualización de la ejecución del Plan. Más concretamente:
El Consejo de Administración es el órgano encargado de dirigir y liderar todas las líneas de
actuación definidas y diseñadas en el Plan, así como de dirigir la coordinación y colaboración
entre los distintos organismos que actúan en el mercado laboral
El Comité de Seguimiento es el órgano competente del seguimiento operativo de las acciones
llevadas a cabo según lo establecido en el Plan
Miembros
 Consejo de
Administración

Funciones
 Impulsar decididamente el Plan.
 Velar por el cumplimiento de los objetivos estratégicos
marcados.
 Dirigir, en el sentido más amplio, las iniciativas que
configuran el Plan.

Consejo de

 Establecer y revisar las estrategias de actuación.

Administración

 Revisar los informes del Comité de Seguimiento y
supervisar su actuación.
 Resolver las incidencias y problemas que se escalen del
Comité de Seguimiento o cualquier otro agente del Plan.
 Garantizar los recursos necesarios para la ejecución del
Plan.
 Director General

 Control sobre la calidad del Plan.

 Director de

 Coordinar la colaboración y el correcto desarrollo de los

Servicios Generales
Comité de
Seguimiento

 Directora de
Activación Laboral
 Director de
Formación para el
Empleo y RGI

proyectos en cada una de sus fases.
 Aprovechar posibles sinergias entre las direcciones.
 Apoyar la promoción y comunicación del Plan en los
Departamentos y Organismos.
 Identificar sinergias y posibles correlaciones entre el Plan y
otras iniciativas departamentales.
 Supervisar el avance de los proyectos.
 Hacer seguimiento de cuadro de mando del Plan
Estratégico con los indicadores clave y los objetivos
estratégicos.
 Elaborar informes de seguimiento con el resumen del
avance del Plan para el Consejo de Administración.
 Resolver las incidencias y problemas que se escalen desde
los equipos de proyectos, o cualquier otro agente del Plan,
o escalarlos al Consejo de Administración, en su caso.
 Revisar los cambios reportados por jefe/as de proyectos y
valorar su posible impacto en otras actuaciones.
 Autorizar / denegar las solicitudes de cambio solicitadas.
 Revisar periódicamente la conveniencia de realizar
modificaciones en las actuaciones previstas.
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4.3. Cuadro de Mando
El Plan Estratégico de Lanbide es un plan orientado a resultados y, como tal, se han establecido
objetivos estratégicos y operativos medibles y cuantificables que permitirán hacer un seguimiento del
efecto real de las iniciativas puestas en marcha. Si recordamos el Mapa estratégico, éste se dividía en
siete ejes estratégicos de los cuales cuatro se correspondían con los ámbitos de actividad propia de
Lanbide y los otros tres eran ejes de procesos transversales a su organización y gestión.
Consecuentemente, a la hora de presentar el Cuadro de Mando, se hará una distinción entre los
indicadores de objetivos estratégicos correspondientes a los ejes de actividad y los correspondientes
a los de proceso.

Cuadro de
Mando
Misión
Visión

Indicadores

Seguimiento
Objetivos estratégicos

Líneas de actuación

4.3.1. Cuadro de Mando de los Ejes Estratégicos de Actividad
Eje Estratégico de Actividad 1: Liderar el Sistema Vasco de Empleo en el ámbito del desarrollo y la
ejecución de las políticas activas de empleo, con un nuevo modelo de gobernanza, sobre la base de la
cooperación y coordinación de agentes públicos y privados.
Objetivo 1.1:
Diseñar el nuevo modelo de desarrollo, ejecución y gobernanza de las políticas activas
de empleo en la CAE
Nº de servicios incorporados al Mapa del Sistema Vasco de Empleo
Nº de Agentes prestatarios participando en el modelo
Objetivo 1.2:
Coordinar y promover el encaje y el alineamiento estratégico en la ejecución de las
políticas activas de empleo con los Departamentos de Desarrollo Económico y
Competitividad y de Educación
Firma de la Carta de Compromiso
Objetivo 1.3:
Asegurar que la estrategia de Lanbide es coherente con las estrategias estatal y
europea para el empleo 2014-2020 y con la estrategia Vasca de Empleo
Nº de programas o medidas del Plan Operativo Anual de Lanbide alineadas con la
estrategia de referencia
Objetivo 1.4:
Elaborar el marco jurídico-normativo autonómico regulador de las acciones y medidas
que integran las políticas activas de empleo a ejecutar por Lanbide
Nº de desarrollos reglamentarios realizados de aplicación en Lanbide
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Valor Objetivo

Eje Estratégico de Actividad 2: Acercar Lanbide al tejido productivo y entorno geográfico, para facilitar
la cobertura de sus necesidades en materia de empleo y formación.
Objetivo 2.1:
Potenciar el papel de la Red de Oficinas Lanbide como agente activo en el tejido
económico, social y formativo del territorio, e incluir la red de entidades colaboradoras
como herramienta de acercamiento y difusión

Valor Objetivo

Nº de empresas usuarias de Lanbide
Nº de empresas y otros agentes visitados por la red de Oficinas Lanbide y entidades
colaboradoras
Nº de demandas del tejido productivo atendidas
Objetivo 2.2:
Mejorar el conocimiento y flujo informativo sobre las necesidades presentes y futuras
de personal y de cualificación, así como la evolución de los sectores productivos, para
su transmisión al diseño de las políticas de empleo y formación
Nº de programas y medidas puestas en marcha a partir de la información facilitada por
el Sistema de Prospección e Información
Indicador sintético de satisfacción con la información facilitada por parte del público
destinatario

Eje Estratégico de Actividad 3: Mejorar las oportunidades de empleo de las personas como eje central
de la actividad de Lanbide, posicionándose como referente en fomento del empleo e intermediación
laboral.
Objetivo 3.1:
Potenciar la orientación integral y personalizada, atendiendo a las capacidades y
competencias de cada persona y alineado con el Sistema Integrado de Orientación a lo
largo de la vida

Valor Objetivo

Nivel de inserción entre las personas atendidas por el servicio de Orientación
Existencia de procedimiento para la coordinación del servicio de Orientación con otras
entidades e instituciones
Objetivo 3.2:
Incrementar los niveles y eficacia de la intermediación laboral
Nivel de inserción laboral gestionada por Lanbide, total y por tipo de canal utilizado
Grado de cobertura a demandantes de empleo (% del total de demandantes
participando en ofertas)
Grado de cobertura a empresas (% del total de empresas que han utilizado el servicio)
Objetivo 3.3:
Impulsar programas de fomento del empleo, el autoempleo y la actividad económica
Nº de empleos creados por los programas
Nivel de mantenimiento del empleo incentivado por los programas (a 6 y 12 meses)
Nivel de supervivencia de los proyectos empresariales apoyados (12 y 24 meses)
Nivel de inserción laboral de participantes por tipo de proyectos específicos vinculados
a la estrategia de crecimiento sostenible e inteligente y de movilida d
Nº de programas de regreso de personas con experiencia en el extranjero
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Objetivo 3.4:
Impulsar acciones que cualifiquen a la población activa respondiendo a las necesidades
presentes y futuras del tejido productivo, a través del sistema integrado de formación
para el empleo

Valor Objetivo

Diseño completado del Modelo del Sistema de Formación para el Empleo
Existencia de desarrollo normativo necesario
Integración efectiva de los subsistemas en el Modelo del Sistema de Formación para el
Empleo
Nivel de Inserción laboral (6-12 meses), total y en puestos ajustados a su nivel de
formación de participantes en acciones formativas
Nº de personas que han obtenido su acreditación profesional (CP o UC)

Eje Estratégico de Actividad 4: Avanzar en cohesión social a través de una gestión eficaz de las
prestaciones públicas y de la inclusión laboral de colectivos con especiales dificultades

Objetivo 4.1:
Avanzar en la igualdad de oportunidades independientemente de la edad, género,
origen, capacidad u otros, e impulsar la inclusión laboral de las personas con dificultades
de acceso al empleo, evitando el riesgo y cronificación de la exclusión
Nº de medidas específicas puestas en marcha dirigidas hacia cada colectivo
Nivel de Inserción laboral (6-12 meses) por colectivo y tipo programa o medida
Nivel Inserción laboral (6-12 meses) de participantes en formación, por colectivo
Nº de personas que han obtenido su acreditación profesional, por colectivo
Tiempo medio en desempleo, por colectivo
Tiempo medio de permanencia en el sistema de renta de garantía de ingresos, por
colectivo
Objetivo 4.2:
Impulsar la coordinación y colaboración interinstitucional, así como la colaboración
entre agentes públicos y privados en la gestión de las prestaciones públicas y en la
atención integral de las personas
Existencia de Modelo de Coordinación interinstitucional
Nº de protocolos de colaboración y derivación implantados
Objetivo 4.3:
Mejorar la eficacia y eficiencia de Lanbide en la gestión administrativa de las
prestaciones públicas
Existencia de Modelo implantado de atención integral a personas solicitantes de
prestaciones públicas
Tiempo medio de resolución de procedimientos, según tipo
Cuantificación monetaria y % de fraude sobre importe total RGI/PCV
% de Personas beneficiarias de prestaciones y potencialmente activas participando en
programas o servicios de activación laboral o formación
Valoración del programa de renta de garantía de ingresos por personas usuarias de
Lanbide, personas beneficiarias o perceptoras de la RGI y por la sociedad en general
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Valor Objetivo

4.3.2. Cuadro de Mando de los Ejes Estratégicos de Proceso
Eje Estratégico de Proceso 1: Dotarse de un nuevo modelo organizativo y de gestión para ordenar y
dinamizar la actividad de la organización con criterios de eficiencia y eficacia

Objetivo 1.1:
Adaptar el diseño de la estructura organizativa y los órganos de gestión de Lanbide para
facilitar un funcionamiento más ágil, directo y adaptado a las funciones y servicios que
se prestan

Valor Objetivo

Grado (%) de implantación de la RPT
Implantación del nuevo organigrama en 2014
Nº de órganos creados y nº de reuniones mantenidas
Objetivo 1.2:
Diseñar el modelo de procesos, tanto interno como externo, alineado con los objetivos
estratégicos y con su correspondiente reflejo jurídico
Nº de procesos definidos e implementados sobre el total del Mapa de Procesos
Nº de procesos certificados
Valoración de la gestión y funcionamiento de Lanbide tanto por personal interno como
por usuario o colaborador externo
Nº procesos de comunicación interna implementados
Nº de convenios establecidos con entidades colaboradoras

Grado de conocimiento y aceptación de la cultura de la organización
Valoración media externa de la capacidad profesional y de la calidad de los servicios
prestados
Grado de cumplimiento de los Planes anuales de Igualdad
Grado de cumplimiento de los Planes anuales sobre uso del euskera

Valor Objetivo
% de Servicios en los que se ha implantado el Modelo de Evaluación, Calidad y Mejora
Continua
Publicación de memoria anual de actividad de Lanbide y resultados evaluados
Objetivo 1.5:
Incluir la innovación como proceso transversal en la actividad de Lanbide
Nº de propuestas innovadoras realizadas
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Eje Estratégico de Proceso 2: Ganar eficiencia y eficacia en el modelo de atención a personas y
empresas mediante la clarificación y simplificación de los procedimientos

Objetivo 2.1:
Completar el catálogo u oferta de servicios a personas y empresas, adaptado y flexible
a las necesidades del mercado de trabajo

Valor Objetivo

Existencia de Catálogo de Servicios completo en 2014
Indicador sintético de satisfacción con cada servicio prestado por Lanbide
Objetivo 2.2:
Definir e implantar los modelos de atención de personas y empresas considerando la
estrategia de multicanalidad
Existencia implementada del Modelo de Atención al público en 2014
Nº de atenciones realizadas por tipo de canal
Satisfacción de las personas usuarias sobre la atención recibida y el servicio prestado
por Lanbide, por el tipo de canal
Objetivo 2.3:
Mejorar a corto plazo los puntos críticos de los procesos de atención al usuario
(personas y empresas)
Satisfacción de las personas usuarias sobre la atención recibida y el servicio prestado
por Lanbide en los puntos críticos identificados

Eje Estratégico de Proceso 3: Dotarse de un modelo de sistemas y soporte TICs alineado con la
estrategia, los procesos y los servicios de Lanbide
Objetivo 3.1:
Optimizar el modelo de gobernanza TICs interno, integrando en el mismo todos los
procesos de gestión de los distintos servicios que componen Lanbide
Nº y % de Servicios incorporados al Plan de Sistemas
Nº de servicios y expedientes incorporados al Modelo de Gestión de expedientes
Nº de Servicios y procedimientos incorporados a teletramitación
Objetivo 3.2:
Incorporar los sistemas de información de Lanbide dentro de la estrategia corporativa
del Gobierno Vasco en materia TICs y avanzar en interoperabilidad entre
administraciones
Nº de sistemas de Lanbide incorporados al modelo corporativo de Gobierno Vasco
Nº de convenios o acuerdos firmados con otras administraciones públicas para el
intercambio de información
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Valor Objetivo
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Entidades y Agentes participantes

PLAN ESTRATÉGICO 2013-2016

RELACIÓN DE ENTIDADES Y AGENTES PARTICIPANTES

LANBIDE








CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LANBIDE: CONFEBASK, CCOO, UGT.
ÁREAS DE LANBIDE:
DESARROLLO LOCAL Y COMARCAL
ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIA
FOMENTO DE EMPLEO
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
GABINETE TÉCNICO
GESTIÓN DE PERSONAS
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
INSERCIÓN LABORAL Y RED EURES
INTEGRACIÓN SISTEMA DE FORMACIÓN P. PARA EL EMPLEO
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN
RELACIONES CON EUROPA, ESTADO Y CCAA
RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS
SERVICIO A EMPRESAS
SERVICIO JURÍDICO
OFICINAS LANBIDE (36 Oficinas, en orden alfabético por TH):
AMURRIO, LAUDIO/LLODIO, OYÓN-OION, SALVATIERRA-AGURAIN, VITORIA-GASTEIZ SAN
MARTÍN, VITORIA-GASTEIZ TXAGORRITXU, VITORIA-GASTEIZ ZUMAKERA, BARAKALDO BURCEÑA,
BARAKALDO URBANA, BASAURI URBI, BASAURI URIBARRI, BILBAO MAZARREDO, BILBAO
MIRIBILLA, BILBAO REKALDE, BILBAO SAN INAZIO, BILBAO SANTUTXU, BILBAO TXURDINAGA,
DURANGO, ERANDIO, GERNIKA-LUMO, GETXO, MUNGIA, ONDARROA, PORTUGALETE,
SANTURTZI, SESTAO, ZALLA, ARRASATE-MONDRAGON, AZPEITIA, BEASAIN, DONOSTIAS.SEBASTIAN ANTIGUO, DONOSTIA-S.SEBASTIAN GROS, EIBAR, ELGOIBAR, ERRENTERIA, IRUN SAN
MIGUEL, IRUN-ANTZARAN, LASARTE-ORIA, LASARTE-ORIA LOIOLA, TOLOSA, ZARAUTZ,
ZUMARRAGA.
RLT UGT
RLT CSI-F

GOBIERNO VASCO







DPTO. EMPLEO - Viceconsejería de Empleo y Trabajo
DPTO. EMPLEO - Viceconsejería de Políticas Sociales
DPTO. EMPLEO – Dir. de Innovación y Planificación
DPTO. EDUCACIÓN - Viceconsejería de Formación
SPRI
EMAKUNDE
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Entidades y Agentes participantes

OTRAS ADMINISTRACIONES FORAL, LOCAL








AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN FOMENTO
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ-PROMOCIÓN
AYUNTAMIENTO DE BILBAO
DIPUTACIÓN FORAL DE ARABA- SERVICIOS SOCIALES
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA - ACCIÓN SOCIAL
EUDEL (Asociación de Municipios Vascos)
GARAPEN (Asociación de Agencias de Desarrollo)

UNIVERSIDADES / ASOCIACIONES CENTROS FORMACIÓN/ HOBETUZ












AFORE (Asociación de Centros Privados de Formación Ocupacional y Continua)
AIC-ZEA (Asociación Independiente de Centros de Enseñanza)
CECAP Euskadi (Confederación Española de Empresas de Formación)
HETEL (Asociación de Centros de Formación profesional de iniciativa social)
HOBETUZ
IKASLAN ARABA (Asociación de Centros Públicos de Formación Profesional)
IKASLAN BIZKAIA (Asociación de Centros Públicos de Formación Profesional)
IKASLAN GIPUZKOA (Asociación de Centros Públicos de Formación Profesional)
MONDRAGON UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO UPV/EHU
UNIVERSIDAD DEUSTO

ASOCIACIONES DE EMPRESAS/ CLUSTER / OTROS













AJEBASK (Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios del País Vasco)
Asociación Cluster de Automoción del País Vasco - ACICAE
Asociación Cluster De Movilidad y Logística de Euskadi - MLC-ITS Euskadi
Asociación de Fundidores Vascos (AFV)
Asociación de Industrias de las Lenguas (LANGUNE)
Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información - GAIA
Asociación Española de Exportadores de Productos e Instalaciones Siderúrgicas (SIDEREX)
Asociación Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta - AFM
Cámara De Comercio e Industria de Alava
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao
Cluster Audiovisual de Euskadi / Euskadiko Ikustentzunezko Klusterra - EIKEN
CONFEBASK

ASOCIACIONES SINDICALES



CCOO Euskadi
UGT Euskadi
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EMPRESAS SIN ÁNIMO LUCRO/ TERCER SECTOR/ EMPLEO PROTEGIDO












BEREZILAN (Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de Bizkaia-Cebek)
EAPN (Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi)
EHLABE (EHko Lan Babestuaren Elkartea – Asoc. Entidades de Trabajo Protegido de Euskadi)
ELKARTEAN
GIZATEA (Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco)
GUREAK
HARRESIAK APURTUZ (Coordinadora de ONG de Euskadi de apoyo a inmigrantes)
HIREKIN (Asociación de Entidades de Iniciativa e intervención social de Euskadi)
INDESA (Empleo Protegido de Araba)
ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles)
REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi)

OTROS (EXPERTOS/ ASOCIACIONES / INSTITUCIONES)






ARARTEKO
BBK FUNDAZIOA
Euskadi Gazteriaren Kontseilua EGK - Consejo de la Juventud de Euskadi
GAZTEMPRESA (CAJA LABORAL)
INNOBASQUE - Agencia Vasca de la Innovación

ENCUESTA A DEMANDANTES DE EMPLEO Y EMPRESAS



387 Personas
107 Empresas

IREKIA – PORTAL DE COMUNICACIÓN ABIERTA ENTRE CIUDADANÍA Y ADMINISTRACIÓN


Aportaciones de Ciudadanos y Ciudadanas
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Guión-Cuestionario

PLAN ESTRATÉGICO 2013-2016

INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de elaborar el “Plan Estratégico de Lanbide 2013-2016”, hemos abierto un período
de reflexión interno y también con agentes externos, en el que tienes ocasión de participar en
calidad de experto, respondiendo a las cuestiones que aparecen a continuación (a modo de
orientación, aunque no respondas a todas ellas).
Tras el Guión-cuestionario puedes encontrar algunas referencias documentales sobre Lanbide y
sobre las principales líneas estratégicas del Departamento, del Gobierno y de la Unión Europea.
En algunos casos, se ha incluido un resumen del documento original, al que siempre puedes
acceder a través del vínculo [Ctrl+clic] en su título.
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

Anexo II. Guión- cuestionario y documentación base
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GUIÓN-CUESTIONARIO DE REFLEXIÓN ESTRATÉGICA
RETOS
1.
2.

¿Cuáles son los principales retos de Lanbide? ¿Y cuál es el papel que debe jugar la
organización que representas (institución, asociación,…) respecto a los mismos?
¿Se tiene que producir algún cambio en Lanbide para alcanzar esos retos? ¿Cuáles?

OBJETIVOS
3.
4.
5.

6.
7.

¿Cuáles deben ser los objetivos estratégicos a incluir en el Plan 2013-2016 de Lanbide?
¿Qué relación guardan con respecto a los objetivos estratégicos de tu Organización?
¿Cuál es el papel de tu Organización para la consecución de los objetivos estratégicos de
Lanbide? ¿Qué relación guarda el Plan de Lanbide con los Planes y Programas de tu
Organización (o viceversa)?
¿Cuáles deben ser las principales líneas de acción a desarrollar por Lanbide?
¿Y sus principales responsabilidades?

SERVICIOS Y CLIENTES/USUARIOS
8.
9.
10.
11.
12.

¿Cuáles son los principales servicios a desarrollar por Lanbide?
¿Qué rol desarrollan en los mismos tu Organización?
¿Quiénes los clientes de Lanbide?
Y ¿sus colaboradores para la prestación de los servicios?
¿Cuáles son los canales por los que prestar dichos servicios?

ORGANIZACIÓN
13. ¿Conoces la estructura organizativa de Lanbide y sus principales Áreas?,
14. ¿Cuál crees que debería ser la estructura organizativa de Lanbide? ¿Qué Áreas /Funciones
crees que faltan? ¿Qué cambiarías?
15. ¿Existen órganos de coordinación entre Lanbide y la Organización que representas?
16. ¿Cuáles son los principales flujos de información entre tu Organización y Lanbide? ¿Considera
adecuada la coordinación entre Lanbide y otras instituciones o agentes externos?
¿Cambiarías o sugerirías algún cambio?
DAFO LANBIDE
17.
18.
19.
20.

¿Cuáles son las principales DEBILIDADES de Lanbide?
¿Y sus FORTALEZAS
¿Cuáles son las principales AMENAZAS?
¿Y las OPORTUNIDADES?

OTROS ASPECTOS
21. ¿Otras cuestiones principales que, en tu opinión, deberían considerarse en el Plan Estratégico
de Lanbide 2013-2016?
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Ley 3/2011 Creación de Lanbide-SVE, (BOPV nº207, de 2 de noviembre de 2012)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Referencia para las políticas de empleo: los planes institucionales de empleo, que tienen
por objetivos finalistas el aumento de los niveles de actividad laboral y de reducción del
desempleo en línea a promedio UE y a la EEE […] Los planes, programas y medidas … tendrán
como referencia la Estrategia Europea de Empleo… […] Se establece un modelo de
coordinación, cooperación y colaboración de Lanbide-SVE con diputaciones forales y
entidades locales…”.
CAPÍTULO I: NATURALEZA, FINES Y FUNCIONES
Organismo autónomo administrativo.
Decreto 82/2012 Estatutos de Lanbide-SVE BOPV nº108, de 4 de junio de 2012)
CAPÍTULO I: NATURALEZA, FINES Y FUNCIONES
Organismo autónomo administrativo.
Sede principal en Vitoria, “sin perjuicio de establecimiento de dependencias en otros
municipios de la CAE”.
FINALIDAD:
• “contribuir al pleno desarrollo del derecho al empleo, estable y de calidad,[…]
• favorecer configuración de un mercado de trabajo[…] para
a) garantizar la empleabilidad de las personas
b) cubrir las necesidades de personal adaptado a los requerimientos de las
empresas/ competitividad de las empresas mediante satisfacción de sus
necesidades,
• favorecer la cohesión social y territorial […]”
PRINCIPIOS:
Trasparencia, igualdad de oportunidades, coherencia con otras políticas públicas,
racionalización, eficacia y eficiencia, adaptación a realidad local, calidad y atención
personalizada, gratuidad y diálogo permanente con los agentes sociales.
FUNCIONES:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Proponer ordenación y Planificación estratégica de las políticas de empleo, formación
e inserción laboral;
Gestionar de programas de empleo, formación fomento autoempleo/emprendizaje
Establecer programas de economía social
Diseñar programas de apoyo a ILEs
Ejecutar iniciativas Red Eures
Ejecutivas en prospección e información de las necesidades de mercado trabajo,
evolución perfiles ocupacionales, requerimientos profesionales y orientación laboral
Gestionar de intermediación laboral, registro demandantes de empleo, recepción de la
comunicación de contratos laborales
Autorizar y otras competencias para agencias de colocación en CAE
Suscribir convenios de colaboración en empleo y formación, con SEPE y SSAA
Crear oficinas de ayuda a PYMEs para formación, empleo y desarrollo, como ventanilla
única coordinada con admón. local
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k.

Elaborar programas de empleo para colectivos con especiales dificultades de inserción
sociolaboral
l. Funciones relativas a obligación de empresas de registrar/comunicar contratos y su
finalización
m. Inscripción y registro de demandantes de empleo
n. Comprobación cumplimiento de obligaciones de demandantes de empleo como
beneficiarias de prestaciones de desempleo
o. Potestad sancionadora en materias relativas a empleo y desempleo y colaboración con
Inspección Trabajo y SS
p. Gestionar proyectos experimentales, especial EU, para nueva prestación de servicios
de empleo
q. Elaborar Plan Anual de Formación para empleo
r. Coparticipar en planes formativos de entes locales
s. Establecer cauces de participación con agentes sociales
t. Ofertar asistencia técnica para ejecución de acciones formativas para empleo
u. Establecer criterios de reconocimiento y homologación de centros y entidades
colaboradoras, supervisión y control de su funcionamiento
v. Elaborar Memoria Anual
w. Tramitación y resolución de prestaciones garantía de ingresos y CI, ejercicio sanción
x. Garantizar elección lengua oficial
y. Otras en materia políticas empleo e inserción atribuidas por leyes de G.Vasco o
transferencias, encomiendas, etc. del G.Estado.
CAPÍTULO II: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
• Órganos de Gobierno: presidencia (Consejero)/ Consejo de Administración y Dirección
General.
• Órganos de Dirección: D. de Servicios Generales, D. Activación Laboral y D. Formación
para el Empleo y Garantía de Ingresos.
• Directamente de la Dirección general: Gabinete Técnico/ Unidad de Coordinación
Territorial/ Unidad de Control Interno.
• Órganos de Gestión: Servicios Territoriales (red de Oficinas territoriales de empleo)
CAPÍTULO III: PERSONAL
CAPÍTULO IV: PATRIMONIO, RECURSOS, PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD
ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO 2011-2014
1. EJE.

2. EJE.

3. EJE.
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MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: Facilitar la sostenibilidad del empleo
impulsando y apoyando la competitividad de las empresas a través de la
internacionalización, la innovación y la I+D.
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA ADAPTABILIDAD DE LA POBLACIÓN: Mejorar las
oportunidades de la población para acceder a un empleo estable y de calidad, adaptarse
a sus cambios y transformaciones y aumentar su productividad.
FOMENTO DEL EMPLEO DE LAS PERSONAS JÓVENES Y MEJORA DE LA TRANSICIÓN
EDUCACIÓN-EMPLEO: Reducir el desempleo juvenil y facilitar el tránsito del sistema
educativo al mercado de trabajo, a través de la mejora de la cualificación, el impulso del
emprendimiento y el acceso a la primera experiencia laboral.

Anexo II. Guión- cuestionario y documentación base

Documentación Base

4. EJE.
5. EJE.
6. EJE.
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FORTALECER LA COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL: Garantizar la igualdad de
oportunidades en el acceso al empleo.
MEJORAR LOS RECURSOS Y SERVICIOS PARA EL EMPLEO: Optimizar y reforzar el Sistema
de Empleo, articular su dimensión territorial y la cooperación público-privada.
GARANTIZAR EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES:
Implantar y garantizar un sistema de evaluación y seguimiento del nivel de cumplimiento
de los objetivos establecidos.

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DEL EMPLEO 2013-2016 GV (18 marzo 2013)
El PRE 2013-2016 se asienta en seis capítulos o Programas Operativos:
Financiación para PYMES y Autónomos
Iniciativas para apoyar la financiación de las empresas, incluyendo mejoras fiscales para que
una parte del ahorro privado se ponga al servicio del tejido productivo.
Fomento del Emprendimiento
Revitalizar y Sensibilizar en Cultura emprendedora y ofrecer recursos para facilitar la
creación de nuevas empresas y el fomento del autoempleo y emprendimiento.
Fomento del Empleo Juvenil
Como tercer pilar se activarán medidas concretas dirigidas específicamente a combatir el
elevado desempleo juvenil, a través de medidas de inserción laboral, formación para el
empleo y apoyo del emprendimiento juvenil.
Formación para el Empleo
Aumentar la empleabilidad, fundamentalmente a través de la capacitación en sectores de
oportunidad. Iniciativas dirigidas a trabajadores afectados por un ERE, segunda oportunidad
(sobre todo mujeres rentrantes), así como la de personas en riesgo de exclusión y con
alguna discapacidad, y formación para personas ocupadas en general.
Fondo de Solidaridad para el Empleo
Fondo finalista dotado con ingresos extraordinarios y de ahorro en gastos y transferencias
corrientes del G.Vasco, al que se pretenden sumar aportaciones de otras instituciones como
las diputaciones, desde el que se tratará de dar empleo a los grupos con mayores
dificultades para ingresar en el mercado de trabajo, como jóvenes, parados de larga
duración, mayores de 45 años y perceptores de la RGI.
RENOVE Rehabilitación
Plan Renove de rehabilitación de viviendas y centros de educación y sanitarios públicos, de
cara a reactivar el sector de la construcción.
Objetivos del Departamento de Empleo y Políticas Sociales para la X legislatura (26 febrero
2013)
El programa incluye 28 puntos referidos a Lanbide, que se pueden agrupar en varias áreas
temáticas:
VISIÓN DE LANBIDE COMO SERVICIO VASCO DE EMPLEO:
• Consolidar LANBIDE como un sistema de empleo moderno, eficaz, consensuado e
integrado con otros agentes, que trabaje en red para optimizar la demanda y dar una
atención personalizada.
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• Cambiar las tendencias de los indicadores del mercado laboral.
• Un servicio volcado hacia la empresa, que no se limite a ser un registro de desempleados
y que constituya un verdadero referente para las empresas a la hora de incorporar
nuevos recursos humanos en sus plantillas.
OBJETIVOS: INTERMEDIACIÓN, EMPLEABILIDAD Y NECESIDADES EMPRESAS
• INTERMEDIACIÓN, ORIENTACIÓN Y FPE: como Objetivo básico. Liberar a LANBIDE de
todas aquellas tareas meramente administrativas que no respondan al objetivo básico
de intermediación en el mercado laboral, de orientación y de formación.
• INTERMEDIACIÓN, ORIENTACIÓN Y EMPRESAS: Orientar la actividad de LANBIDE hacia la
“empleabilidad” de las personas, mejorar la orientación y el trabajo con las empresas
• FORMACIÓN: Estructurar una formación que se ajuste a las necesidades de las empresas,
para incrementar la “empleabilidad” de las personas
• FORMACIÓN: Diseñar un modelo integrado de formación profesional con el
Departamento de Educación.
• INTERMEDIACIÓN: Desarrollo de proyectos innovadores en la búsqueda, captación e
intermediación entre las empresas y las personas.
• EMPRENDIZAJE: Desarrollar programas de impulso al emprendizaje y autoempleo
• EMPRESAS: Priorizar programas LANBIDE con impacto directo en empleo y ligados a
necesidades de empresas.
• EMPRESAS: Acercar Lanbide a las empresas y sus necesidades y trazar las grandes líneas
de trabajo
• JÓVENES: Desarrollar programas específicos de atención a jóvenes
MODELO ORGANIZATIVO Y DE GESTIÓN
• Estabilizar la estructura de LANBIDE: RPT, orientación y resultados, fortalecimiento de
las oficinas, etc
• Actualizar la organización de LANBIDE creando la figura de los responsables territoriales
y generando equipos de trabajo con otros agentes para lograr una mayor penetración y
presencia en el tejido económico y social de cada zona.
• Diseñar un modelo de control de fraude.
• Puesta en servicios programas operativos durante los primeros meses del año
• Puesta en marcha de oficina delegada de OCE
MODELO ATENCIÓN
• Definir modelo de atención de LANBIDE (con compromiso de todos los agentes e
instituciones implicados en las políticas de empleo)
• Diseñar un modelo propio de atención y cartera de servicios.
• Diseñar el modelo de atención de la Renta de Garantía de Ingresos RGI
• Definir un modelo de Plan Individualizado de Atención (PIA) determinado en: nº de horas
de orientación; nº de horas de intermediación; nº de horas de formación
EFICACIA-EFICIENCIA GESTIÓN
• Disminuir tiempos de espera: eliminación de colas y respuesta rápida solicitudes RGI
• En materia de RGI ofrecer atención adecuada en forma y tiempo a las personas
solicitantes. Lograr que el servicio se adecue a las situaciones de emergencia que sufren
muchas de las personas demandantes
• Minimizar tiempos de resolución de los pagos
INTERRELACIÓN Y CONSENSO
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• Consolidar las relaciones de LANBIDE con todos los agentes que intervienen en las
políticas de empleo.
• Interrelación con los agentes que intervienen en un modelo definido
• Definir modelo de atención de LANBIDE (con compromiso de todos los agentes e
instituciones implicados en las políticas de empleo)
• Lograr que las oficinas de empleo estén perfectamente integradas e interrelacionadas
con el tejido económico de sus comarcas
• Establecer sistemas de colaboración de LANBIDE con otros agentes que pueden ayudar
en el desempeño de su labor: Agencias de Desarrollo Local, ayuntamientos,
universidades, entidades del Tercer Sector, clusters, etc.
• Legitimar la actuación de LANBIDE.
Posición de los servicios de la Comisión sobre el desarrollo del Acuerdo de Asociación y de
programas en ESPAÑA en el período 2014-2020
Marco: financiero plurianual 2014-2020. Fondos del MEC (Marco Estratégico Común) de la UE:
• Competitividad y convergencias
• Reorientación general del gasto hacia:
o La investigación y la innovación,
o El apoyo a las PYME,
o La calidad de la enseñanza y la formación,
o Mercados de trabajo integradores que fomenten la calidad del empleo y la
cohesión social, y se traduzcan en considerables incrementos de la productividad,
o Integración de los objetivos en materia de cambio climático,
o Transición hacia economía con bajas emisiones de carbono y uso eficaz de los
recursos.
• Enfoque integrado de sinergias e impacto dentro del país y entre países (especial
Estrategia atlántica en política marítima)
• Papel clave en el apoyo de instrumentos financieros que impulsen la inversión privada.
PRINCIPALES RETOS PARA ESPAÑA
Modelo de crecimiento finiquitado: construcción y otras actividades de escaso VA. (CAE: Modelo
≠).
Modelo de desarrollo propuesto: basado en conocimiento, innovador y con uso menos intensivo
de recursos. Retos principales para España:
• ELEVADO DESEMPLEO JUVENIL Y TOTAL, BAJA PRODUCTIVIDAD LABORAL Y AUMENTO
DE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL;
• POCA COMPETITIVIDAD DE LAS PYME Y ESCASA PRESENCIA EN MERCADOS
INTERNACIONALES;
• DÉBIL SISTEMA DE I+D+i E INSUFICIENTE PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO;
• USO INEFICIENTE DE RECURSOS NATURALES.
Actuar para:
• incrementar la productividad y la competitividad; promover el empleo (pero en marco
de consolidación fiscal y restricción del crédito), especialmente en sectores con elevado
potencial de crecimiento;
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• mejorar la calidad de la educación y la FP, combatir el alto abandono escolar y el
desajuste entre nº estudiantes de educación superior y las cualificaciones que se
precisan –falta FP-;
SITUACIÓN RESPECTO A OBJETIVOS EU 2020: ESPAÑA muy alejada, salvo en personas con
educación superior. Situación CAE 2011 (EUSTAT. Nota prensa 09/05/2013):
• Cumple 4 indicadores: abandono escolar 7,7% (Obj <10%) y nivel de educación superior
de población 30-34 años 41,8% (Obj >=40%); Población en riesgo de pobreza o exclusión
20,4% (media UE: 24,2%; objetivo: reducción volumen de población en riesgo); y mejora
ya la media UE en consumo de energía primaria.
• Lejos en otros 4: Tasa de ocupación: 65,7% (Obj 75%); Gasto en I+D 2,06% (Obj 3%);
Clima y energía (incumple indicadores reducción de emisiones de gases efecto
invernadero y cuota de consumo de energías renovables)
PRIORIDADES DE LA FINANCIACIÓN
1.

AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LABORAL Y LA PRODUCTIVIDAD LABORAL,
ASÍ COMO MEJORA DE LA EDUCACIÓN, LA FORMACIÓN Y LAS POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN
SOCIAL, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS JÓVENES Y LOS GRUPOS VULNERABLES
1.1.

1.2.

1.3.

Mejora de la situación del mercado de trabajo y de las perspectivas de empleo de los
jóvenes:
• Aplicación de enfoque integrado que combine políticas macroeconómicas con
medidas específicas de O y D laboral y cantidad y calidad de empleo.
• Priorizar el empleo y orientación personalizada para los jóvenes, el fomento de la
FP como aprendices, educación complementaria y garantía juvenil, asesoramiento
profesional inicial basado en cooperación centros enseñanza y servicios públicos de
empleo (SPE).
Aumento de la participación en el mercado laboral, con una atención especial a los
grupos más vulnerables. Medidas:
• Cambios normativos para evitar la dualidad del mercado laboral; flexibilidad
interna;
• Reorganización de subvenciones a empresas que contraten a grupos específicos de
trabajadores y mejora de la intermediación laboral y los SPE. Desplazar fondos de
subsidios al empleo hacia formación, reciclaje, medidas de integración laboral,
coordinar SPE.
• Esfuerzo adicional a colectivos más vulnerables y con menos ingresos (inmigrantes,
gitanos, personas con discapacidad), especialmente con personas a su cargo,
desempleados de larga duración y trabajadores de más edad (adaptación de gestión
de la edad y formación en CT).
• Apoyar papel de la innovación social y la creación de empresas socialmente
innovadores, junto a pactos territoriales, iniciativas locales de empleo e integración
social y estrategias municipales de desarrollo local.
Mejora de la productividad laboral, reducción del abandono escolar prematuro e
incremento de la participación en formación profesional y formación continua.
Medidas:
• Centradas en la formación y actualización de competencias, adaptación de
trabajadores, empresas y empresarios al cambio y a las nuevas cualificaciones y
empleos:
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enseñanza de idiomas y empresarial desde educación básica,
atención calidad de la oferta y eficiencia de la educación y la FP (Marco
Europeo),
 formación en puesto trabajo y fp dual,
 medidas de formación continua,
 apoyo específico a personas poco cualificadas y de más edad,
 facilitar medidas específicas de acceso a prescolar y guarderías,
 promover el trabajo por cuenta propia, la creación de empresas y las
capacidades emprendedoras (niveles educativos).
• Especialmente en sectores más productivos y con mejor perspectiva: economía
verde y del mar.
2.

APOYO A LA ADAPTACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO A ACTIVIDADES DE MAYOR VALOR
AÑADIDO MEDIANTE LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

FOMENTO DEL ENTORNO EMPRESARIAL FAVORABLE A LA INNOVACIÓN Y REFUERZO DEL
SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.

Fomento del espíritu empresarial y la competitividad de las PYME, incluidas las
agrícolas y pesqueras.
Facilitar el acceso de las PYME a financiación, especialmente a través de instrumentos
financieros rembolsables diferentes de las subvenciones.
Asistir a las PYME en su proceso de internacionalización.
Racionalizar el sistema de transporte (multimodal) para apoyar la actividad económica
mediante la integración de los modos de transporte en las regiones menos
desarrolladas y en transición.

Fomento de un entorno empresarial favorable a la innovación
Impulso a la inversión en investigación, desarrollo e innovación.
Mayor participación el sector privado en actividades de I+D+i.
Fomento de la transferencia de tecnología y la puesta en común de conocimientos.

USO MÁS EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

Mejora de la eficiencia energética: en edificios públicos, PYME y vivienda.
Incremento de energías renovables.
Medidas de mitigación del cambio climático y adaptación al mismo (incluida gestión de
riesgos y prevención: forestal, de costa, inundaciones, erosión, proliferación de algas y
especies invasivas, riesgos industriales…).
Mejora en gestión de residuos (prevención, reciclado), agua (demanda), aguas
residuales y contaminación atmosférica.
Protección de biodiversidad y recursos marinos.
Fomento del transporte urbano limpio.

Anexo II. Guión- cuestionario y documentación base

111

PLAN ESTRATÉGICO 2013-2016

Documentación Base

LEY 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo (BOE 301, de 17 de diciembre de 2003).

LEY 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo

LEY 3/2007, de 29 de diciembre, para la igualdad de mujeres y hombres

Resoluciones del Parlamento Vasco sobre Medidas de Crecimiento económico y Lucha contra el
paro (Boletín Oficial del Parlamento nº 19, de 26.03.2013)

Programa de Gobierno 2012-2016 para afrontar tres compromisos de País. X Legislatura.

III PLAN VASCO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

III Plan Vasco De Inclusión Activa (2012-2016). Departamento de Empleo y Asuntos Sociales

Pla general d’ocupació de Catalunya - Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020 (Butlletí
Oficial del Parlametn de Catalunya, nº 264 de 5 de març 2012, pp. 77 – 94)

Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, denominada «Europa 2020: Una
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» [COM(2010) 2020 final – no
publicada en Diario Oficial].

Recomendación 2010/410/UE del Consejo de la UE de 13 de julio 2010, relativa a las directrices
generales para las políticas de económicas de los Estados miembros y de la Unión (Diario Oficial
L191 de 23.07.2010)

Decisión 2010/707/UE del Consejo de la UE de 21 de octubre de 2010 relativa a las orientaciones
para las políticas de empleo de los Estados miembros
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