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EGAILAN, S.A. 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 
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1- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

A continuación se presenta la ejecución durante el ejercicio 2009 de los presupuestos de 

Capital y Explotación de la Sociedad Pública EGAILAN, S.A. 

1.1- Presupuesto de Capital (euros) 

Financiación 

Subvenciones de capital 1.275.503 383.373 1.275.503 O 

Total Financiación 1.275.503 383.373 1.275.503 O 

Variación del CaJ:!ital Corriente 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (181.032) 1.869.750 1.869.750 (2.050.782) 
Inversiones fmancieras a corto plazo 857.661 O O 857.661 
Periodificaciones a corto plazo 206.747 O O 206.747 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (228.789) O O (228.789) 
Pasivo corriente (461.582) (1.869.750) (1.869.750) 1.408.168 

Total Variación Capital Corriente 193.005 O O 193.005 
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La desviación de inversiones financieras a corto se debe a no haber recibido a 31 de 

diciembre los 892.130 euros correspondientes a la subvención de capital. 

La disminución en tesoreria se debe principalmente a lo ya comentado en párrafos 

anteriores, el pago de algunas inversiones se realiza en 2009, siendo una entrada de 

tesoreria en el 2008. 

1.2- Presupuesto de Explotación (euros) 

i I'r,¡suJluesto 
Coucepto Desviación 

Inicial Definitivo 

Gastos 

Aprovisionamientos 884.167 1.044.065 1.151.945 (267.778) 
Gastos de Personal 3.892.294 4.054.874 4.054.874 (162.580) 
Amortizaciones 409.633 531.953 531.953 (122.320) 
Tributos 1.164.930 808.993 808.993 355.937 
Servicios exteriores 2.613.896 2.358.775 2.358.775 255.121 
Diferencias de cambio 6 O O 6 
Otros resultados 67 O O 67 

Total Gastos 8.964.993 8.798.660 8.906.540 58.453 

Ingresos 

Importe neto de la cifra de negocios 132.402 160.000 160.000 (27.598) 
Subvenciones a recibir 8.068.512 8.046.707 8.154.587 (86.075) 
Ingresos financieros 50.719 60.000 60.000 (9.281) 
Imputación de subvenciones de inmov. 311.176 O O 311.176 
Pérdida del ejercicio 402.184 531.953 531.953 (129.769) 

Total Ingresos 8.964.993 8.798.660 8.906.540 58.453 

Las desviaciones más significativas se explican a continuación: 
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EGAILAN, S.A. 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 
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EGAILAN, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

ÁREA DE OBSERVATORIO 

El Observatorio del Mercado de Trabajo realizará las siguientes actividades clasificadas en 6 grandes líneas de 
trabajo: 

 
 GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA WEB WWW. LANBIDE. NET 

Desarrollo de la Intranet, implantación de nuevos servicios, y mantenimiento de contenidos. 
 

 ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL Y DE CONTEXTO DEL MERCADO DE TRABAJO 

a) Análisis de las CONTRATACIONES realizadas en la CAPV en el año 2008. 

b) Análisis de las DEMANDAS de empleo registrado en la CAPV en 2008. 

c) Análisis de las DEMANDAS LANBIDE 2008. 

d) Publicación “El empleo en Euskadi 2008”. 

e) Análisis de la afiliación a la Seguridad Social en la CAPV 2008. 

f) Análisis de la inmigración en el mercado de trabajo de la CAPV 2008. 

g) Indicadores de calidad/precariedad del mercado de trabajo. CAPV 2008-2009. 

h) Análisis de ofertas de trabajo publicadas en www.lanbide.net 2008 
 

 CONVENIOS DE RELACIÓN SISTEMA EDUCATIVO- MERCADO DE TRABAJO 
Convenios y acuerdos establecidos para mantener un sistema de información de la inserción laboral del 
alumnado con: 
a) UPV-EHU,  
b) Mondragon Unibertsitatea, 
c) Dirección de Formación Profesional del Dpto. de Educación 
d) Universidad de Deusto 

 
 ESTRATEGIA Y REFORMAS 

Desarrollo de los sistemas de información para los ejes estratégicos del Plan de Empleo 2007-2010 
referidos a: Discapacidad, Gestión de la Edad, Empleabilidad del colectivo de mujeres, Empleabilidad del 
colectivo de jóvenes, Sistema integral de orientación laboral, Empleabilidad del colectivo de emigrantes. 

 
 GABINETE ESPECIALIZADO DEL DEPARTAMENTO 

Continuar con las funciones y trabajos derivados de su cometido como asesoría técnica del Departamento. 

 
 SERVICIO DE PROSPECCIÓN 

Desarrollo de planes y explotación de resultados de prospección cuantitativos y cualitativos 
correspondientes a los Planes Anuales de Prospección 2008 y 2009. 

ÁREA DE COLOCACIÓN 

 DEMANDAS DE EMPLEO: 

1- De aquellas personas inscritas en Lanbide que encuentren empleo a lo largo del año que al menos el 
11% lo encuentren a través del servicio de Colocación de Lanbide. El cumplimiento de este objetivo solo 
podrá conocerse si se dispone de los datos del SEPE referentes a contratos registrados. 

2- Consolidación de la unidad especializada en empleo e inmigración. 

3- Implantar la renovación y la reactivación de la demanda a través de sms. Definir otros servicios vía 
SMS. 

4-Implantar los procesos de actualización de datos de la demanda a partir de los recibidos del SEPE. 

5- Desarrollar la segunda fase del proyecto “Euskal Herri Lan”. 

6-Obtener 20.000 nuevas inscripciones. 

7- Obtener la respuesta del 60% de las personas inscritas a una encuesta sobre el nivel de conocimiento 
del servicio y nivel de satisfacción. 
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 OFERTAS DE EMPLEO: 

1-Gestionar 18.000 puestos de trabajo a lo largo del año 2009. 

2-Adaptar al sistema de “firma electrónica” los procesos de identificación de empresas para acceder a los 
servicios de Lanbide Colocación. 

3-A través de la implantación del plan de comunicación de Lanbide poner en marcha mecanismos que 
permitan conocer el nivel de satisfacción de las empresas usuarias con el servicio de Colocación. 

4-. Implantar servicios para las empresas a través de lanbide.net. 

5- Implantar los mecanismos que permitan actualizar la información de empresas y empleadores con 
datos recibidos del SEPE. 

 
 RELACIÓN DEMANDA-OFERTA 

1- Conseguir que el 65% de personas inscritas sean candidatas a alguna oferta durante 2009. 

2- Conocer el número de personas inscritas en Lanbide que han sido contratadas, en general y en 
particular a través de las ofertas gestionadas desde el servicio de colocación. El cumplimiento de este 
objetivo solo podrá conocerse si se dispone de los datos del SEPE referentes a contratos registrados para 
poder cruzarlos con los datos de Lanbide. 

3- Conseguir que el 90% de las personas candidatas a ofertas tengan el resultado de disponibilidad. 

4- Enviar un mínimo de 3 personas de media  por cada puesto de trabajo gestionado. 

 
 CENTROS COLABORADORES 

1 – Implantación de los procesos de alta de centros y personal de centros y de los sistemas de auditoría y 
control indicados en el proceso de gestión de centros colaboradores. 

2 – Adaptación de la red de centros de Lanbide Colocación a lo indicado en la definición del proceso de 
gestión de demanda. 

3 – Adaptación del aplicativo de gestión de Lanbide Colocación a los sistemas de “firma electrónica” para 
la identificación del personal de centros mediante ese mecanismo. 

 
 PROSPECCIÓN 

1 – Realización de al menos 6.000 acciones de prospección. 

2 – Realización de al menos 2 proyectos de prospección. 

ÁREA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y FOROS 

 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE: Implantar las acciones y actuaciones del grupo de procesos 
de gestión de clientes de Lanbide. Mejorar los tiempos de respuesta en citas, consultas y quejas y sugerencias. 

 CANALES DE INFORMACIÓN: Llevar a cabo la organización y distribución de los contenidos informativos 
en Lanbide a través de los canales de atención: presencial, telefónico y web. En el Canal Telefónico se 
implementará el servicio de cita previa para oficinas Lanbide y centros colaboradores. 

 LANBIDE.NET/FORMACIÓN: Dar de alta 10.000 acciones formativas e incrementar el número de visitantes 
a través de nuevas suscripciones. Avanzar en la coordinación e integración de las acciones formativas de 
Dirección de Empleo y Formación, Diputaciones Forales, Hobetuz, Inem y Ayuntamientos más importantes. 

 INICIATIVAS EUROPEAS Y EUROATE: (Servicio de Enlace de Información Europea) Informar, difundir las 
iniciativas y proyectos en política social y de empleo de la Unión Europea. Apoyar y colaborar con distintos 
programas y proyectos de Lanbide que tiene colaboración y participación con  otros países de la Unión. 

 PUBLICACIÓN/COMUNICACIÓN: 

1. Informar, dar a conocer las nuevas oficinas de Elgoibar y Portugalete en sus ámbitos de actuación. 

2. Poner en marcha las acciones de comunicación de los distintos Ejes de actuación del Plan de empleo 
2007-2009 aprobados para el año 2009. 

3. Desarrollar nuevas herramientas de presentación y comunicación en soporte multimedia en el marco de 
una oficina virtual de Lanbide. 

 FOROS: Participar en diferentes eventos: ferias, jornadas, sesiones informativas etc. Para la difusión de los 
productos y servicios gestionados para el empleo y la formación desde Lanbide. 
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ÁREA DE CALIDAD 

 AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS EN LANBIDE SEGÚN 
EL MODELO EFQM: 

 
a) Implantación, consolidación y gestión dinámica (cerrar el ciclo PDCA, es decir seguimiento, revisión de 

indicadores, revisión de objetivos y establecimiento de un  plan de mejoras) de los procesos que fueron 
diseñados y documentados a finales de 2008: P3.1 Información a clientes, P5.1 Gestión de Demanda, P5.3 
Gestión de la oferta, y P-12 Gestión de Centros Colaboradores, dando soporte técnico desde el área de 
Calidad a los equipos de proceso. 

 
b) Implementar en el Sistema de Gestión el análisis de nuevos procesos: P2 Gestión de Alianzas, P3.4 

Satisfacción de clientes, P4 Gestión de la Innovación y P6 Gestión de Ayudas, dando soporte técnico desde 
Calidad para organizar, coordinar el diseño, documentar dichos procesos. 

 
c) Consolidar la ejecución del Plan de Acciones de Mejora de los procesos que se implantaron y pusieron en 

marcha en 2008: P1.2; P3.3; P5.1 y P5.2, para la mejora de sus resultados y de su gestión. 
 
d) Gestionar de acuerdo a lo establecido los procesos cuya propietaria es la dirección de Calidad y 

Evaluación. 
 

 DENTRO DEL ÁREA DE EVALUACIÓN SE CONTINUARÁ CON LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES 
DE SATISFACCIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LANBIDE. 

OFICINAS LANBIDE 

 APERTURA DE NUEVAS OFICINAS: 
En el año 2009 se procederá a la apertura de dos nuevas oficinas de Lanbide, en Elgoibar (Guipúzcoa) y en 
Portugalete (Bizkaia). 
 
 ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA DE PERSONAS EN LAS OFICINAS DE LANBIDE 
El trabajo de orientación a desarrollar en las 8 oficinas de Lanbide durante el año 2009 seguirá siendo 
mayoritariamente individualizado, acorde con una de las características del modelo como es el de la 
personalización del servicio en función de las necesidades específicas de la clientela. 
 
El número de personas a atender en el conjunto de las oficinas será de 10.058, con una media mensual de 105 
personas. 
 
 ATENCIÓN GRUPAL DE PERSONAS EN LA OFICINA 
Además de la atención individualizada de orientación, en las oficinas de Lanbide se organizarán durante 2009 
periódicamente sesiones grupales de orientación de diferente temática, en las que participarán las personas 
que previamente han sido seleccionadas por el personal técnico de la oficina. 
 
El número de las acciones grupales a impartir será de 63, con una participación en las mismas de un total de 
360 personas. 
 
 UTILIZACIÓN DEL CENTRO DE EMPLEO 
Durante el año 2009 la utilización del Centro de Empleo de las oficinas de Lanbide se prevé que ascienda a 
2.800 personas diferentes con un total de 9.650 sesiones de utilización. 
 
 SERVICIO A EMPRESAS 
Durante el año 2009 en las oficinas de Lanbide se prevé gestionar 1.470 ofertas de empleo, que representarán 
2.450 puestos de trabajo diferentes. 
 
No obstante, esta previsión está sujeta a la evolución de la crisis en ciernes, que podría ralentizar el incremento 
continuado que hasta ahora venía produciéndose en la gestión de ofertas de empleo desde estas oficinas. 
 
 COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
Durante el año 2009 las oficinas de Lanbide continuarán manteniendo relaciones de colaboración con otras 
entidades y organismos del territorio, tanto públicos como privados. 
 
 COLABORACIÓN CON SERVICIOS SOCIALES DE BASE 
Desde las oficinas de Lanbide se continuará a lo largo de 2009 con la colaboración, ya iniciada, con los 
Servicios Sociales de Base de los ayuntamientos de las comarcas de sus respectivos ámbitos de actuación. 
Las dos nuevas oficinas iniciarán esta relación a lo largo del año. 
 
Asimismo, se procederá a la firma de un protocolo oficial de colaboración que posibilitará una coordinación 
entre nuestros organismos conforme a las disposiciones de la LOPD. 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

ÁREA DE OBSERVATORIO 

▪ GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA WEB WWW. LANBIDE. NET 
Se ha realizado como servicio permanente. Incorporación de nuevos servicios on line en servicios de 
atención directa: orientación, intermediación, formación, etc. Actualización de contenidos tanto propios como 
externos, relación con clientes y proveedores,  y aplicación de las medidas definidas en la gestión por 
procesos de LANBIDE, Servicio Vasco de Empleo.  

 
▪ ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL Y DE CONTEXTO DEL MERCADO DE TRABAJO 

a. Se ha realizado el análisis de las CONTRATACIONES  Y DEMANDAS efectuadas en la CAPV en el año 
2009. 

b. Se ha realizado el análisis de las DEMANDAS LANBIDE 2008-09. 
c. No se ha realizado “El empleo en Euskadi 2008”. 
d. Se ha realizado el análisis de la afiliación a la Seguridad Social en la CAPV 2008-09. 
e. Se ha realizado el análisis estadístico de la inmigración en el mercado de trabajo de la CAPV 2008. 
f. Se ha realizado análisis de ofertas de trabajo publicadas en www.lanbide.net 2009 

 
▪ CONVENIOS DE RELACIÓN SISTEMA EDUCATIVO- MERCADO DE TRABAJO 

a) Convenio de colaboración con la UPV-EHU. Promoción 2005 (encuestados 2009): operación de inserción 
en la vida activa de personas licenciadas, operación de postgrados y análisis de indicadores de contexto 
del mercado de trabajo. 

b) Convenio de colaboración con Mondragón Unibertsitatea. Promoción 2005 (encuestados 2009): 
operación de inserción en la vida activa de las personas licenciadas y análisis de indicadores de contexto 
del mercado de trabajo. 

c) Acuerdos de colaboración con la Dirección de Formación Profesional. Promoción 2008 (encuestados 
2009): operación de inserción en la vida activa de personas tituladas. 
 

▪ ESTRATEGIA Y REFORMAS 
Se ha realizado como servicio permanente el sistema de información sobre los ejes estratégicos del Plan de 
Empleo 2007-2010: gestión de edad y envejecimiento activo, calidad en el empleo y empleabilidad de 
mujeres y personas jóvenes. 

 
▪ GABINETE TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL DEPARTAMENTO 

a) Se ha realizado el “Mantenimiento y evolución del sistema de Indicadores Laborales”. 

b) Se han realizado los informes de Coyuntura Laboral. 

c) Se ha realizado el soporte a comparecencias y difusión de información de responsables del 
Departamento. 
 

▪ SERVICIO DE PROSPECCIÓN 
Desarrollo de planes y explotación de resultados de prospección cuantitativos y cualitativos. Elaboración de 
muestras de empresas. Plan de Prospección anual, Planes operativos. Plan de Explotación estadística y 
documental. 

 
▪ PETICIONES DE INFORMACIÓN DE INSTITUCIONES Y ENTIDADES 

Realizado como servicio permanente. El Observatorio podrá responder a peticiones informativas realizadas 
por instituciones y entidades y que nos estén contempladas en la planificación anual de productos y servicios.  

 

ÁREA DE COLOCACIÓN 

▪ DEMANDAS DE EMPLEO 

a) De aquellas personas inscritas en Lanbide que encuentren empleo a lo largo del año que al menos el 
11% lo encuentren a través del servicio de Colocación de Lanbide. El cumplimiento de este objetivo solo 
podrá conocerse si se dispone de los datos del SEPE referentes a contratos registrados. No se conoce el 
nivel de cumplimiento debido a que no se dispone de los datos del SEPE y dada la previsión de 
transferencia de gestión de las políticas activas de empleo para el 01-01-2010, no se llegó a ejecutar el 
Convenio de intercambio de datos con SEPE. 

b) Se ha cumplido la consolidación de la unidad especializada en empleo e inmigración. 

c) Implantar la renovación y la reactivación de la demanda a través de sms. Definir otros servicios vía SMS. 
Definidos los servicios pero no implantados por la previsión de transferencia de gestión de las políticas 
activas de empleo para el 01-01-2010. 

d) No se puede implantar los procesos de actualización de datos de la demanda a partir de los recibidos del 
SEPE. debido a que no se dispone de los datos del SEPE y dada la previsión de transferencia de gestión 
de las políticas activas de empleo para el 01-01-2010, no se llegó a ejecutar el Convenio de intercambio de 
datos con SEPE. 

e) Se ha desarrollado la segunda fase del proyecto “Euskal Herri Lan”. 
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f) Se han obtenido 20.000 nuevas inscripciones. 

g) Se obtiene la respuesta del 60% de las personas inscritas a una encuesta sobre el nivel de conocimiento 
del servicio y nivel de satisfacción. 
 

▪ OFERTAS DE EMPLEO 

a) Gestionar 18.000 puestos de trabajo a lo largo del año 2009. Cumplimiento 13.924 (77,36%). 

b) Se implanta servicios para las empresas a través de lanbide.net.  

c) Implantar los mecanismos que permitan actualizar la información de empresas y empleadores con datos 
recibidos del SEPE. No se ha cumplido debido a que no se dispone de los datos del SEPE y dada la 
previsión de transferencia de gestión de las políticas activas de empleo para el 01-01-2010, no se llegó a 
ejecutar el Convenio de intercambio de datos con SEPE. 
 

▪ RELACIÓN DEMANDA-OFERTA 

a) Conseguir que el 65% de personas inscritas sean candidatas a alguna oferta durante 2009. No cumplido: 
58,03%. 

b) Conocer el número de personas inscritas en Lanbide que han sido contratadas, en general y en particular 
a través de las ofertas gestionadas desde el servicio de colocación. El cumplimiento de este objetivo solo 
podrá conocerse si se dispone de los datos del SEPE referentes a contratos registrados para poder 
cruzarlos con los datos de Lanbide. No se conoce el nivel de cumplimiento debido a que no se dispone de 
los datos del SEPE y dada la previsión de transferencia de gestión de las políticas activas de empleo para 
el 01-01-2010, no se llegó a ejecutar el Convenio de intercambio de datos con SEPE. 
 

c) Conseguir que el 90% de las personas candidatas a ofertas tengan el resultado de disponibilidad. 
Cumplido: 93%. 

d) Enviar un mínimo de 3 personas de media  por cada puesto de trabajo gestionado. Cumplido: 7,57 
personas/puesto. 
 

▪ CENTROS COLABORADORES 
Implantación de los procesos de alta de centros y personal de centros y de los sistemas de auditoría y 
control indicados en el proceso de gestión de centros colaboradores. No cumplido, paralizado el desarrollo 
de la gestión por procesos. 
 

▪ PROSPECCIÓN 

a) Realización de al menos 6.000 acciones de prospección. Realizado 2100. Se procedió a revisar el Plan 
Anual de Prospección y se redujo notoriamente. 

b) Realización de al menos 2 proyectos de prospección. Se ha realizado 1 (Mercados Reservados). 
 
 

ÁREA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y FOROS 

 
▪ INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

Se ha aprobado por el comité de calidad el Proceso P-03.1 de Información y atención al cliente. 
En los tres canales presencial, telefónico e Internet se ha avanzado en la incorporación de contenidos y 
herramientas de información y comunicación. Incremento del número de consultas atendidas.  
El nº de consultas recibidas en el buzón electrónico de www.lanbide.net ha tenido una tendencia creciente 
con una media de 850 consultas mensuales.  
El canal telefónico durante el año 2009 ha mantenido ligero incremento en el  nº de consultas atendidas 
desde el nº 901 222 901 a demandantes y empresas, atendiendo una media de 10.000 personas /mes  y 
desde el numero 901 100 003 para  centros colaboradores se ha atendido una media de 700 consultas 
/mes.  
Respecto al servicio de comprobación de disponibilidad de candidatos/as a ofertas de empleo  el nº de 
llamadas realizadas asciende a una media mensual de 11.000 llamadas a  candidatos/as de empleo. 
 

▪ CANALES DE INFORMACIÓN 
En el grupo de proceso se ha recodificado los soportes de información a usuarios en los tres canales, 
actualizándose e incorporando nuevas líneas de información y reorganizando la información. Grado de 
realización del 70 %. 
El grupo de proceso de gestión de la demanda ha avanzado en la definición de la agenda para ofrecer cita 
por los tres canales de atención al usuario/a. Se ha concretado con este grupo las necesidades del canal 
telefónico. 
A partir de septiembre quedaron pendientes estos temas, debido al inicio de actividades para la operativa 
de la transferencia de las políticas activas de empleo. Grado de realización del 60 %. 
 

▪ LANBIDE.NET/FORMACIÓN 
Se ha integrado en Lanbide el servicio de Publicación (oferta formativa)  desarrollando la carga 
automatizada de la formación subvencionada por Hobetuz. Se ha incrementado el número de cursos así 
como las personas que han accedido a formación, junto con el número de consultas atendidas sobre 
formación en los tres canales y especialmente en el buzón electrónico. 
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▪ INICIATIVAS EUROPEAS Y EUROATE: (Servicio de Enlace de Información Europea) 

Se ha continuado con la edición del Boletín informativo sobre Europa en el ámbito del empleo y la 
formación y la publicación Info flash. 
Se ha colaborado en el proyecto Euskal Herrilan acuerdo con Hemen Elkartea para la creación de una 
bolsa de empleo transfronteriza y  en prospección. 
 

▪ PUBLICACIÓN/COMUNICACIÓN 

a) Se ha realizado la campaña de comunicación y difusión referente a la apertura de las nuevas oficinas de 
Elgoibar y Portugalete. 

b) Diversas acciones de comunicación y difusión así como la edición del folleto referente a las Ayudas 
económicas a la formación de los trabajadores/as afectados por un expediente de regulación de 
suspensión del contrato de trabajo.  

c) Se ha realizado las herramientas y soportes de información y comunicación de la oficina Virtual. 
 

▪ FOROS 

a) Apoyo y coordinación en la participación de Lanbide en “IX Simposio Internacional de empleo con 
apoyo”. 

b) IV  Foro de Empleo de Deusto. 

c) Participación en la “Feria Krea de Creación y de la innovación en las empresas”  

d) Apoyo y coordinación en la participación de Lanbide en Jornada de Fekoor “Derechos humanos y 
discapacidad: por una vida independiente en Comunidad”. 

e) Organización de un Woka Café, en el marco de la iniciativa conjunta de Word café de Innobasque y  
“FORO FUNDACIÓN LABORAL SAN PRUDENCIO”.  

 

ÁREA DE CALIDAD 

 
Se ha realizado la implantación y la gestión dinámica de los procesos que fueron diseñados y documentados a 
finales de 2008: P3.1 Información a clientes, P5.1 Gestión de Demanda, P5.3 Gestión de la oferta, y P-12 
Gestión de Centros Colaboradores, a través del soporte técnico desde el área de Calidad a los equipos de 
proceso.  
Se ha implementado en el Sistema de Gestión el análisis de casi todos los procesos que quedaban pendientes 
para completar el Mapa de procesos de Lanbide, a excepción de tres de ellos, el P.1.1, el P8 y el P10.  
 
Se ha desarrollado el Plan de Acciones de Mejora de los procesos que se implantaron y pusieron en marcha en 
2008: P1.2 Planificación y control de la Gestión; P3.3 Quejas y Sugerencias; P5.1 Gestión de la Demanda; P5.2 
Prospección y P5.3 Gestión de la Oferta, para la mejora de sus resultados y de su gestión. 
Se ha llevado a cabo, de acuerdo a lo establecido, la gestión del proceso P-3.3 de Quejas y Sugerencias, cuya 
propietaria es la dirección de Calidad y Evaluación. 

 

OFICINAS LANBIDE 

 
▪  APERTURA DE NUEVAS OFICINAS 

En el año 2009 se ha cumplido el objetivo previsto de apertura de dos nuevas oficinas de Lanbide, en 
Elgoibar (Guipúzcoa) y en Portugalete (Bizkaia), con fecha 6 de abril de 2009. 
 

▪  ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA DE PERSONAS EN LAS OFICINAS DE LANBIDE 
Durante 2009 se ha atendido un total de 17.518 personas entre las diferentes oficinas de Lanbide, con una 
media de 1.460 personas al mes, un 9% superior a lo previsto en los objetivos para el año 2009. 

▪  ATENCIÓN GRUPAL DE PERSONAS EN LA OFICINA 
Se han realizado de forma periódica 52 sesiones de atención grupal en las que ha participado un total de 295 
personas, lo que supondrá una reducción del 7% en la atención prevista. 
 

▪  UTILIZACIÓN DEL CENTRO DE EMPLEO 
Se ha cumplido el objetivo establecido en la utilización del Centro de Empleo de las oficinas de Lanbide, que 
ha sido aprovechado por 3.165 personas durante un total de 16.836 sesiones. Dichas sesiones han 
experimentado un incremento del 34% con respecto a lo previsto. 
 

▪  SERVICIO A EMPRESAS 
Desde las oficinas de Lanbide se han gestionado 801 ofertas de empleo para diferentes empresas facilitando 
la cobertura de 1.528 puestos de trabajo. 
 

▪  COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
Durante el 2009 se ha continuado manteniendo relaciones de colaboración con otras entidades y organismos 
de diferente nivel territorial y sectorial. 
En concreto, con la convocatoria de las ayudas extraordinarias de apoyo a la contratación de personas 
desempleadas y/o perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos de la Comunidad Autónoma Vasca, se 
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han mantenido relaciones con diversas entidades locales para la gestión de las contrataciones sujetas a las 
condiciones englobada en el marco de dicha Orden. 
 

      COLABORACIÓN CON SERVICIOS SOCIALES DE BASE 
Desde las oficinas de Lanbide se ha continuado con la colaboración con los Servicios Sociales de Base de 
los Ayuntamientos de las comarcas de sus respectivos ámbitos de actuación con el objeto de establecer las 
bases de un protocolo oficial de colaboración.  
Desde mayo de 2.009 se encuentra en vigor el Convenio de colaboración entre el anterior Departamento de 
Empleo y Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de Lasarte-Oria para la realización de un proyecto 
experimental piloto de Inclusión Social cuya finalidad es el desarrollo de los aplicativos de Gizarte y Lanbide 
con el objeto de lograr la normalización laboral de personas desempleadas del municipio de Lasarte-Oria.  
 
Por otra parte, las oficinas de Lanbide han formado parte del programa Betikolan (programa piloto impulsado 
por la Dirección de Inclusión Social, con inicio en el mes de octubre de 2009, cuyo objetivo consiste en 
favorecer la inserción socio laboral del colectivo de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos de 
Euskadi), llevando a cabo la selección de las personas beneficiarias del mismo.  

 

 
 

 

 

66


	INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES, E INFORME DE GESTIÓN
	LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN
	MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

	Botón19: 
	Botón18: 
	Botón16: 
	Botón17: 
	Botón15: 
	Botón14: 
	Botón20: 


