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PRESENTACIÓN OFICINA VIRTUAL DE LANBIDE (16 de diciembre de 2021) 

 

Idoia Mendia, Vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo 

 

Egun on.  

Gaur, Lanbide pertsonei eta enpresei hurbiltzeko zerbitzu berri bat aurkeztuko dizuegu.  

Bulego berria da, eta, gainerako 42ak ez bezala, Euskadiko edozein tokitatik edonork 

eskuratu ahal izango du.  

Beraz, 43. bulegoa da.  

Teknologia berriekin izandako esperientziatik sortu da, azken urteotan askok lortu 

ditugunak. Besteekiko harremana errazten digutenak, mugitu beharrik gabe.  

Zerbitzu pribatuetan erabilgarria izaten ari dena zerbitzu publikoetan erabilgarria 

izatea nahi dugu.  

 

Kontua ez da online izapideak egitea.  

Hori aspaldi da posible LANBIDEn, Administrazioaren beste leku batzuetan 

bezala.  

Kontua da gure telefonotik Lanbidek eskaintzen dizkigun zerbitzu guztietara sartu ahal 

izatea.  

Pertsona zehatz bat, behar duguna aurkitzen lagunduko diguna: laguntza bat, 

lan-proposamen bat, ibilbide profesional bat, prestakuntza-baliabide bat.  

Guztiz berria da euskal administrazioan.  

Eta oso esperientzia mugatua Espainiako gainerako Administrazioan.  

 

Baina Lanbide eraldatzeko gure apustua erradikala da.  

Duela urtebetetik egiten ari gara, programa berriekin, bertan lan egiten dutenen 

inplikazio handiagoarekin eta eraginkorrak izateko bokazio handiagoarekin.  

Bulego birtual hau konpromiso argia da Administrazio Kontseiluan gizarte-eragileen 

babesa duen eta zerbitzu publiko eraginkorraren helburua lortzeko gizarte gisa behar 

dugun iraultza bizi horren alde. 

 

 

Nuestro servicio público de empleo es joven.  

 Hace once años Euskadi asumió las políticas activas de empleo,  

 fuimos la última comunidad en hacerlo,  

 y el pasado octubre se cumplieron diez años desde que el Parlamento vasco 

aprobó la Ley por la que se crea Lanbide. 

Ha sido una década que nos ha puesto a prueba a todos, también al propio Lanbide. 

Un Lanbide que, además, es el único servicio de empleo en España que asume a la vez 

la gestión de las rentas de garantía, porque ligamos el derecho a la RGI al derecho a la 

inclusión laboral. 

Por tanto, el Parlamento decidió por amplia mayoría, sin ningún voto en contra, explorar 

una fórmula inédita. 
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Lo cierto es que esta década Lanbide ha tenido que organizarse mientras intentaba 

atender la salida a la anterior crisis financiera,y  asumir esa gestión de RGI que en esos 

años creció exponencialmente por la dureza del momento económico.  

Y después, en estos casi dos años últimos, ha tenido que afrontar otra crisis totalmente 

distinta, pero en la que tampoco se han dejado de atender cursos, complementos de 

ERTE, y la renta de garantía de ingresos. 

Es en este contexto donde desde el principio de la legislatura decidimos no 

conformarnos con la gestión.  

Lanbide necesita ser un servicio público real.  

Un servicio de confianza al que recurran las empresas que buscan personal cualificado 

y al que acudan las personas trabajadoras para contactar con esas empresas. 

 

Y por eso apostamos por cambiar todo a la vez.  

 Hemos cambiado la estructura, para que las prestaciones y la inclusión no 

condicionen la labor formadora, orientadora y activadora en el mercado laboral. 

 Estamos implantando varios programas piloto, y así tienen que ser si queremos 

que todos puedan tener éxito 

o No basta con contar con las mejores oficinas si no hay confianza por parte 

de quienes contratan. Por eso lanzamos una unidad de empresas, para 

salir a buscar a quienes generan empleo, detectar sus necesidades y 

ofrecerles un servicio de formación a la carta a partir de quienes vienen 

a Lanbide a demandar empleo. Para conectar a unos y otros. 

 

o No basta con gestionar líneas de ayudas para jóvenes. Creamos un 

ecosistema, un espacio donde esos jóvenes se manejan con soltura, para 

poder interrelacionarse entre ellos y con las empresas, donde tengan 

acceso directo a las oportunidades, y que nos permita retener y atraer 

talento. 

o No es suficiente con incluir perspectiva de género en el programa, hacen 

falta acciones concretas dirigidas en exclusiva a las mujeres, para que se 

atrevan a oficios ahora masculinizados y que suelen estar mejor pagados. 

Y eso es Morrokotudak 

o No es suficiente con crear una línea específica para mayores de 45 años, 

hay que ofrecerles vías claras para su formación y recolocación en 

distintos sectores, y eso son AukerabeRRI o Auzolan. 

 

 Y estamos cambiando la forma de trabajar.  

o Con personal que se implica en los proyectos, que se forma para formar 

y orientar a otros. 

o Con un nuevo diseño de oficinas físicas, el modelo de oficinas amigables, 

para quienes quieran seguir acudiendo de forma presencial, pero 

necesitan acceder por vías distintas, porque sus necesidades son distintas 
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o Y con la apertura de esta nueva oficina, la número 43, que va a ser virtual, 

para acercarnos a tanta gente que no se desplaza físicamente a nuestras 

sedes sino que tiene el hábito de la relación en internet.  

 

 

Estamos presentando un proyecto pionero.  

No hablamos ya de la relación telemática con la Administración pública.  

Hablamos de una atención integral, como la que presta cualquiera de las 

presenciales, pero con un servicio personalizado y accesible desde cualquier 

lugar. 

Es una experiencia que se da en servicios privados, con éxito. 

 

 

Y en ningún caso sustituye la presencialidad.  

Todas las personas que quieran acudir a la ofirina que le corresponda en su 

barrio o en su comarca, seguirá contando con ese acceso, y además lo haremos 

más amable. 

Pero abrimos el servicio público a quienes por distinta razones o bien no 

acuden ahora o bien tienen hábitos tecnológicos que les facilita ese contacto. 

Sacamos Lanbide a la calle, y sacamos Lanbide a las aplicaciones informáticas, 

mientras mantenemos la relación personal directa.  

Sin riesgos de brecha digital, con apertura al mundo virtual. 

 

Es sin duda un reto, pero es necesario que lo afrontemos sin miedo. 

Empezaremos a ofrecerlo con el arranque del nuevo año, y con una limitación de 

servicios. 

No es un proyecto piloto sino una apuesta clara de por dónde queremos ensanchar el 

alcance de Lanbide: llegar a donde  y a quienes ahora no llegábamos sin renunciar a esa 

red de oficinas físicas que vamos a consolidar y mejorar. 

Lo que sí haremos será ir dando pasos progresivos en su expansión. 

 

 

Las grandes transformaciones se tienen que ir haciendo así, con pasos progresivos y con 

el acuerdo de los agentes sociales.  

Así lo estamos trabajando, de la mano del Consejo de Administración, que el pasado 

mes aprobó el plan Lanbide Hobetzen.  

Una hoja de ruta para guiar a este servicio público hacia la eficiencia, que tiene su reflejo 

en los presupuestos vigentes, pero también en los del próximo año. 

En concreto, en este año hemos dedicado 500.000 euros a la puesta en marcha del 

proyecto, y en 2022 será otro medio millón de euros para su progresivo despliegue.  
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Lo que pretendemos en esta presentación es dar a conocer ya este servicio, que las 

empresas y las personas trabajadoras vayan sabiendo que desde el próximo año cuentan 

con una oficina más, LanbideApp, para utilizarla desde donde quieran. 

La forma de uso va a ser cómoda para cualquiera que utilicemos habitualmente las 

aplicaciones de nuestro teléfono. 

Nos lo explica el director de Servicios, José Antonio Carrillo 

 

 

 

 

 

 


