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Estimado/a Sr./Sra.:

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.

A fin de alcanzar ese reto, el Gobierno Vasco presentó en marzo a
la ciudadanía un Programa de Gobierno que le permita liderar una
Euskadi dinámica, cohesionada y en Paz. Con tres compromisos
básicos de País, el primero de los cuales se centra en la defensa del
empleo y la reactivación económica, teniendo como eje de
actuación a las personas.

Uno de los instrumentos básicos para materializar ese doble
compromiso es, sin duda, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Lanbide como instrumento no sólo al servicio de la definición,
gestión y desarrollo de las políticas activas de empleo
(emprendimiento, formación profesional, fomento del empleo, etc.),
sino también al servicio de las políticas de inclusión social, en
concreto, a través de las acciones vinculadas a garantizar una renta
mínima y a facilitar la inclusión social y la activación laboral de las
personas, con especial atención a los grupos más vulnerables.

Un instrumento, además, presente y vertebrado, a través de su
amplia red de oficinas, por todo el territorio, interactuando con el
tejido productivo y los múltiples agentes económicos, sociales e
institucionales que conforman nuestra sociedad (empresas,
asociaciones, centros de formación, tercer sector, instituciones y
administraciones públicas). Por lo que enlaza directamente con la
otra cara de ese gran compromiso, cual es la reactivación e
impulso de nuestra economía y nuestras empresas y la generación
de empleo estable y de calidad.

Para ello, es vital contar con una estrategia que renueve 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, estimamos imprescindible la participación de los mismos en su
diseño, desarrollo y evaluación.

Con este objetivo, solicitamos tu participación en el diseño del Plan
Estratégico 2013-2016 de Lanbide, aportando tu visión y opiniones,
a partir de tu conocimiento y experiencia vital y profesional.

Agradecemos de antemano la atención y aportaciones que puedas
dedicar a este esquema orientador que te presentamos a
continuación, y asumimos el compromiso de analizar y dar
respuesta a todas las iniciativas que se planteen en el contexto de
esta consulta pública.

Agradeciendo tu colaboración, recibe un cordial saludo,

Juan María Aburto                                   Adolfo Alustiza

Presidente del Consejo de
Administración de Lanbide y
Consejero del Departamento de
Empleo y Políticas Sociales

Director General de Lanbide
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La definición del Plan debe realizarse sobre la base del marco normativo de referencia
vigente, el contexto socioeconómico actual y los conceptos de innovación, consenso y
empleo

1. Premisas del Plan

Plan Estratégico 2013-2016

Marco de referencia
Situación 

socioeconómica
Innovación, Consenso, 

Empleo

� Ley 3/2011 de Creación y  
Estatutos de Lanbide

� Programa de Gobierno 2012-16

� Programa de Reactivación  de 
Empleo 2013-2016

� Objetivos del Departamento

� Resoluciones parlamentarias

� Estrategia  EU 2020

� Prioridades Fondos MEC  2013

� PAPE 2013

� Estrategia Vasca de Empleo 
2011-2014

� Ley de Empleo 56/2003

� Previsión GV: La economía
vasca tocará fondo durante
2013 (Pib -1,2), con moderado
crecimiento en 2014 (+0,8)

� Preocupación empresarial, con
ligera mejoría de expectativas
a mitad 2013 y reservas para
3er trimestre

� T.Paro : 14,5 - Juvenil: 42,8
(2013-II). Previsión de GV:
12,7 en 2014

� Previsión FMI: crecimiento
zona euro: -0,6 en 2013 y 0,9
en 2014

� Definir el Plan desde una
aproximación integral al
concepto de innovación, tanto
en los servicios a ofrecer,
como en sus canales y medios

� Desde la participación de los
distintos agentes y sectores
implicados en las actuaciones
de empleo

� Y desde la estrategia europea
de crecimiento sostenible,
inteligente e integrador
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El Plan debe asumir como propias una serie de premisas para la consecución de un
Lanbide ágil, orientado a la empleabilidad y la eficiencia, sobre la base de la
colaboración y participación de los múltiples agentes implicados en materia de
empleo, formación y actividad económica

Cohesión social: Euskadi sostenible y solidaria

Innovación, eficiencia, transparencia y buen gobier no33

22

Diálogo, colaboración y coordinación social e inter institucional44

Eficiencia organizativa y calidad del servicio: Lan bide orientado a 
resultados

55

Impulso de la actividad económica y generación de e mpleo: 
Euskadi competitiva

11

1. Premisas del Plan
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2. Principales elementos estratégicos

Posibles Misión, Visión y Valores

Visión Liderar el diseño y desarrollo del Sistema Vasco de Empleo, desde la perspectiva de la mejora de
la empleabilidad, el fomento de la competitividad, el desar rollo sostenible y la cohesión
social, a través de un nuevo modelo de gestión del Organismo orientado hacia un sistema de
empleo eficaz y moderno, que aporte valor añadido a personas y empresas, consensuado e
integrado con otros agentes, apoyado en el trabajo en red y que alcance una valoración positiva por
la ciudadanía, con el empleo como prioridad

Integración de 
estrategias

Integración de 
estrategias

InnovaciónInnovación
Cohesión social 
y consenso

Cohesión social 
y consenso

Orientación a  
personas  y 
empresas

Orientación a  
personas  y 
empresas

Eficacia, 
Evaluación y 
Transparencia

Eficacia, 
Evaluación y 
Transparencia

Valores en el PEL 2013-2016

Misión 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 ejecución de la legislación laboral que le sean encomendadas,
y de la modernización del sistema de atención e incorporación de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación
(Ley 3/2001 y Estatutos según Decreto 82/2012)
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2. Principales elementos estratégicos

Principios rectores de Lanbide

El Plan Estratégico debe reflejar los principios rectores de la actuación de Lanbide

Principios rectores de Lanbide según  Ley 3/2011 y Estatutos D. 82/2012

1

Transparencia

2

Igualdad de 
oportunidades y no 
discriminación

3 4

Coherencia con 
otras políticas 

públicas

5

Racionalización, 
eficacia y eficiencia

6

Adaptación a la 
realidad local

7

Calidad y atención 
personalizada

8

Diálogo con los 
agentes sociales

9

Modernización del 
sistema de 
atención

Gratuidad

4



Ejes estratégicos - Primera propuesta

2. Principales elementos estratégicos

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 mediante la clarificación y simplificación de los 
procedimientos

Dotarse de un modelo de sistemas y soporte TIC alineado con la estrategia, los procesos y los servicios de 
Lanbide

Liderar el Sistema 
Vasco de Empleo en el 
ámbito de la ejecución 
de las políticas activas 
de empleo, con un 
nuevo modelo de 
gobernanza , en base a 
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

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

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

E1 E2 E3 E4

P1

P2

P3

EJES DE PROCESO

E
JE

S
 D

E
 A

C
T

IV
ID

A
D
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Objetivos Estratégicos - Primera propuesta

2. Principales elementos estratégicos

E1

EJE 
ESTRATÉGICO

Liderar el 
Sistema Vasco 
de Empleo en el 

ámbito de la 
ejecución de las 
políticas activas 
de empleo, con 

un nuevo modelo 
de gobernanza , 

en base a la 
cooperación y 

coordinación de 
agentes públicos 

y privados

E1

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DEL EJE 1

Diseñar el nuevo modelo de desarrollo y gobernanza de 
la ejecución de las políticas activas de empleo en la CAE

1

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

2

Asegurar que la estrategia de Lanbide es coherente con  
las estrategias estatal y europea para el empleo 2014-
2020

3

Integrar el contenido del Plan Estratégico de Lanbide en 
el marco de la futura Ley de Empleo

4
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Objetivos Estratégicos - Primera propuesta

2. Principales elementos estratégicos

E1

EJE 
ESTRATÉGICO

Acercar Lanbide
al tejido 

productivo y 
entorno 

geográfico , para 
facilitar la 

cobertura de sus 
necesidades en 

materia de 
empleo y 
formación

E2

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DEL EJE 2

Potenciar el papel de la Red de Oficinas Lanbide como 
agente activo en el tejido económico, social y formativo 
del territorio

1

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

2

Transmitir las demandas de empleo y formación, 
territoriales y sectoriales, para su integración en el diseño 
de las políticas de empleo

3
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Objetivos Estratégicos - Primera propuesta

2. Principales elementos estratégicos

E1

EJE 
ESTRATÉGICO

Mejorar la 
empleabilidad 

de las personas
como eje central 
de la actividad 

de Lanbide , 
posicionándose 
como referente 
en fomento de 

empleo e 
intermediación 

laboral 

E3

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DEL EJE 3

Potenciar la orientación integral y personalizada, 
atendiendo a las capacidades y competencias de cada 
persona

1

Incrementar los niveles y eficacia de la intermediación 
laboral

2

Impulsar programas específicos de fomento del empleo y 
actividad económica

3

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

4
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Objetivos Estratégicos - Primera propuesta

2. Principales elementos estratégicos

E1

EJE 
ESTRATÉGICO

Avanzar en 
cohesión social 
a través de una 
gestión eficaz 

de las 
prestaciones 

públicas  y de la 
inclusión 
laboral de 

colectivos con 
especiales 
dificultades

E4

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DEL EJE 4

Avanzar en la igualdad de oportunidades 
independientemente de la edad, sexo, origen, capacidad 
u otros, y establecer medidas específicas para los 
colectivos con más dificultades de inserción laboral

1

Mejorar la eficacia en inclusión laboral potenciando  
acciones innovadoras de inserción y autonomía de las 
personas en función sus características, evitando el 
riesgo y cronificación de la exclusión

2

Impulsar la coordinación y colaboración interinstitucional, 
así como la colaboración público-privada en la gestión de 
las prestaciones públicas y en la atención integral de las 
personas

3

4

Mejorar la eficacia y eficiencia de Lanbide en la gestión 
administrativa de las prestaciones públicas
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Objetivos Estratégicos - Primera propuesta

2. Principales elementos estratégicos

E1

EJE 
ESTRATÉGICO

Dotarse de un 
nuevo modelo 

organizativo y de 
gestión para 

ordenar y 
dinamizar la 

actividad de la 
organización con 

criterios de 
eficiencia y 

eficacia

P1

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DEL EJE P1

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

1

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

2

Cohesionar y capacitar a la organización para prestar un 
servicio de calidad

3

Diseñar y poner en marcha el Sistema de Calidad y 
Evaluación de la Gestión y Resultados

4

Incluir la innovación como proceso transversal en la 
actividad de Lanbide

5
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Objetivos Estratégicos - Primera propuesta

2. Principales elementos estratégicos

E1

EJE 
ESTRATÉGICO

Ganar eficiencia y 
eficacia en el 
modelo de 
atención 

mediante la 
clarificación y 

simplificación de 
los 

procedimientos

P2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DEL EJE P2

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

1

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

2

Mejorar a corto plazo los puntos críticos de los procesos 
de atención al usuario (personas y empresas)

3
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Objetivos Estratégicos - Primera propuesta

2. Principales elementos estratégicos

E1

EJE 
ESTRATÉGICO

Dotarse de un 
modelo de 
sistemas y 
soporte TIC 

alineado con la 
estrategia, los 
procesos y los 
servicios de 

Lanbide

P3

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DEL EJE P2

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

1

Incorporar los sistemas de información de Lanbide dentro 
de la estrategia corporativa del Gobierno Vasco en 
materia TIC

2
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2. Principales elementos estratégicos

DAFO
Es importante conocer tu opinión sobre la situación de Lanbide

Debilidades propias o internas a Lanbide

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

FortalezasFortalezas propias o internas a Lanbide

Amenazas externas al Organismo Oportunidades que se le presentan desde el exterior

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

13



3. Otros aspectos que desees exponer

Por último, puedes exponer otros aspectos que desees mencionar en relación con el 
Plan Estratégico de Lanbide 2013-2016

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________
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www.lanbide.net

Muchas gracias 
por tu colaboración


