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EGAILAN, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 
 

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

 
a) Implantación, consolidación y 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, 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 CONTINUA CON LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE 
SATISFACCIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LANBIDE. 
 
 

LANBIDE: OFICINAS 
 

 ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA DE PERSONAS EN LAS OFICINAS DE LANBIDE 
El trabajo de orientación a desarrollar en las 9 oficinas de Lanbide durante el año 2010 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 las personas que acuden al servicio. 
 
El número de personas a atender en el conjunto de las oficinas estará en torno a 16.094, con una media 
mensual de 1.341 personas. 
 

 ATENCIÓN GRUPAL DE PERSONAS EN LA OFICINA 
Además de la atención individualizada de orientación, a lo largo de 2010  se organizarán sesiones grupales de 
orientación de diferente temática, en las que participarán las personas que previamente hayan sido 
seleccionadas por el personal técnico de la oficina. 
 
Serán en torno a 70 acciones grupales las que se impartirán a lo largo del año, con una participación prevista 
en las mismas de un total de 397 personas. 
 

 UTILIZACIÓN DEL CENTRO DE EMPLEO 
Durante el año 2010 la utilización del Centro de Empleo de las oficinas de Lanbide se prevé que se sitúe en 
torno a 3.085 personas diferentes con un total de 12.175 sesiones de utilización. 
 

 SERVICIO A EMPRESAS 
En la Comunidad Autónoma Vasca se prevé un crecimiento de un 0,2% del PIB para 2010. Teniendo en cuenta 
este escenario económico, prevemos gestionar alrededor de 1.065 ofertas de empleo que representarán unos 
1.951 puestos de trabajo.  
 

 COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
En 2010 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 2010 con la colaboración, ya trazada, con los 
Servicios Sociales de Base de los ayuntamientos de las comarcas de sus respectivos ámbitos de actuación.  
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ÁREA DE OBSERVATORIO 
 GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA WEB WWW. LANBIDE. NET 
Desarrollo de la Intranet, implantación de nuevos servicios informativos y de gestión, y mantenimiento 
de contenidos informativos y de gestión. 

 
 ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL Y DE CONTEXTO DEL MERCADO DE TRABAJO 
 Análisis de las CONTRATACIONES realizadas en la CAPV en el año 2009-2010. 
 Análisis de las DEMANDAS de empleo registrado en la CAPV en 2009-2010. 
 Análisis de las DEMANDAS LANBIDE 2009-2010. 
 Publicación “El empleo en Euskadi 2009”. 
 Análisis de la afiliación a la Seguridad Social en la CAPV 2009-2010. 
 Análisis de la inmigración en el mercado de trabajo de la CAPV 2009. 
 Indicadores de la calidad/precariedad del mercado de trabajo CAPV 2009-2010. 
 Análisis de ofertas de trabajo publicadas en www.lanbide.net 2009. 

 
 CONVENIOS DE RELACIÓN SISTEMA EDUCATIVO- MERCADO DE TRABAJO 
Continuar con los convenios y acuerdos establecidos para mantener un sistema de información de la inserción 
laboral del alumnado con: 
 Oferta universitaria conjunta 
 UPV-EHU,  
 Mondragon Unibertsitatea, 
 Dirección de Formación Profesional del Dpto. de Educación 
 Universidad de Deusto 
 
 ESTRATEGIA Y REFORMAS 
 Apoyo técnico al desarrollo del Plan de Empleo 2010 – 2011 
 Desarrollo del sistema de información de LANBIDE. 
 Desarrollo del sistema de Innovación, prospectiva y proyectos de LANBIDE. 
 Apoyo técnico al desarrollo de la operativa de transferencia de políticas activas de empleo a la CAPV. 

 
 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 2009 y 2010. 

 
 
ÁREA DE COLOCACIÓN 
 
DEMANDAS DE EMPLEO: 

El año 2010 vendrá marcado por la transferencia de la gestión de políticas activas de empleo con lo que existe 
una incertidumbre sobre el tiempo que seguirá funcionando como tal el servicio de colocación de Lanbide. 

Los objetivos que se marcan en esta memoria están previstos en el supuesto de un funcionamiento normal 
durante todo el año 2010. 

1 - Obtener 22.000 nuevas inscripciones. 

2 - Obtener la respuesta del 60% de las personas inscritas a una encuesta sobre el nivel de conocimiento del 
servicio y nivel de satisfacción. 

3 – Implantar la nueva agenda que permita coordinar la atención a demandantes con el servicio de orientación. 
 
OFERTAS DE EMPLEO: 

La actual situación de crisis generalizada, con importante incidencia en las empresas, hace que los objetivos en 
cuanto a captación de puestos de trabajo deban ser revisados a la baja respecto a lo marcado por el Plan de 
Empleo 2007 – 2010. 

1 - Gestionar 18.000 puestos de trabajo a lo largo del año 2009. 
2 – Adecuar los mecanismos de registro y solicitud de gestión de oferta a través de lanbide.net a lo definido en 
el subproceso de gestión de oferta. 

3 –Implantar nuevos servicios para las empresas a través de lanbide.net. 

 
RELACIÓN DEMANDA-OFERTA 

1 - Conseguir que el 70% de personas inscritas sean candidatas a alguna oferta durante 2009. 

2 - Conseguir que el 90% de las personas candidatas a ofertas tengan el resultado de disponibilidad. 
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3 - Enviar un mínimo de 3 personas de media  por cada puesto de trabajo gestionado. 
 
CENTROS COLABORADORES 
1 – Implantación del nuevo modelo de formación “on – line” para las personas que gestionan las ofertas. 

2 – Definición y ejecución de un plan de formación que permita disponer de una base sólida a las personas que 
gestionan las ofertas desde los centros y las oficinas de Lanbide, a la hora de valorar posibles ofertas no 
acordes con la normativa legal. 
 
PROSPECCIÓN 
Los objetivos del servicio de prospección para el año 2010 son: 
1 –  Revisión de la Orden que regula las ayudas en base a la experiencia de los dos años de funcionamiento 
del servicio. 

2 – Realización de 5.000 acciones de prospección subvencionadas (entrevistas). 

3 – 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 aprobadas en el Comité de calidad desarrollando un aplicativo 
de gestión de la información y su seguimiento. Mejorar el modelo de formación y comunicación de las 
novedades y nuevos contenidos en Lanbide al personal que presta sus servicios en los tres canales 
de atención: presencial, telefónico e Internet.  

 CANALES DE INFORMACIÓN: 

Organizar y distribuir los contenidos informativos a llevar a cabo en Lanbide a través de los canales 
de atención: presencial, telefónica e internet  para ofrecer un servicio integral, dinámico, de respuesta 
inmediata, actual y accesible a la ciudadanía  sobre el empleo y  formación. 

1. Presencial. Mejorar las herramientas de apoyo en información y protocolos de actuación 
ante las nuevas situaciones de los distintos colectivos. Implantar la agenda y sistematizar 
procesos de entrega de certificados y documentos.  

2. Telefónico. Ofrecer nuevos servicios informativos y de gestión en la atención a 
demandantes y empresas. En el CAU elaborar manuales de formación y preguntas 
frecuentes en los distintos servicios de información a centros. Poner en marcha los 
acuerdos del proceso de calidad  P-12 de oficinas y centros colaboradores en información 
y atención. 

3. Internet. Actualizar y dinamizar los capítulos  de Formación, Noticias y Europa en la 
www.lanbide.net. Poner en marcha una línea de folletos y textos informativos de ayudas y 
contenidos informativos más demandados. 

 PUBLICACIÓN/ OFERTA FORMATIVA.  

Dar de alta  10.000 acciones formativas de formación ocupacional y continua. Asimismo incrementar 
el número de centros de formación que colaboran en un 5% y el número de consultas en formación e 
avanzar en la infamación sobre estas acciones formativas incrementando en número de 
suscripciones en www.lanbide.net. Actualización diaria de las acciones formativas financiadas por 
Hobetuz. Continuar avanzando en la coordinación e integración de las acciones formativas de 
Dirección de Empleo y Formación, Diputaciones Forales, Hobetuz, Imen, y Ayuntamientos más 
importantes para llegar a un sistema automatizado.   

 AULA VIRTUAL. 

Puesta en marcha de nuevas acciones formativas en formato e-learnig como formación al equipo de 
trabajo de información y atención al cliente.   

Gestión y seguimiento del curso de “Prevención en riesgos laborales”  como módulo cualificante en 
los cursos financiados por Lanbide.  

 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.  

 PUBLICIDAD/ COMUNICACIÓN/ IDENTIDAD CORPORATIVA. 

Acciones de información y publicidad en las distintas comarcas donde actúan las oficinas de Lanbide: 
anuncios en guías comarcales, en revistas comarcales, en periódicos locales, programas festivos 
etc.…  
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Poner en marcha las acciones de comunicación de los distintos Ejes de actuación del Plan de empleo 
2007-20100 aprobados para el año 2010. 

Desarrollar las nuevas herramientas de gestión y comunicación del nuevo Servicio de empleo. 

Desarrollar nuevas herramientas de presentación y comunicación en distintos soportes en el marco 
Lanbide.  

Desarrollar las adaptaciones de la identidad corporativa a las nuevas necesidades, especialmente en 
el ámbito de oficinas y centros colaboradores. 

Desarrollar nuevos materiales publicitarios para www.lanbide.net. 

 FOROS. 

Participar en diferentes eventos: ferias, jornadas, foros, sesiones informativas, presentaciones 
etc.…para la difusión de los servicios gestionados para el empleo y la formación desde Lanbide.  

 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

ÁREA DE CALIDAD Y EVALUACIÓN 
 

 AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS EN LANBIDE SEGÚN 
EL MODELO EFQM: , quedó paralizado por decisión de la dirección de Lanbide, ya que en 2010 estaba 
previsto recibir las transferencias de políticas activas y de integrar la estructura de Egailan en un nuevo 
Organismo Público de derecho privado denominado Lanbide. Esto ha implicado un replanteamiento del 
sistema de gestión de la nueva Organización una vez puesta en marcha. 

 
Se ha mantenido la gestión de algunos procesos como el de Quejas y Sugerencias cuya propietaria es el Área 
de Calidad, así como la elaboración y difusión de la información procedente de las quejas y sugerencias. 
 

 GENERACIÓN DE INFORMES DE SATISFACCIÓN E INSERCIÓN DE USUARIOS/AS DE SERVICIOS 
LANBIDE. 
 
Se presentaron al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales los Informes anuales de Satisfacción Inicial 
percibida por personas usuarias de los servicios ofrecidos en las 9 Oficinas Propias de Lanbide. También se 
presentaron los resultados de Inserción declarada y satisfacción percibida por personas que han recibido 
servicios en toda la Red de Centros Colaboradores de Lanbide. 
 

 Mensualmente se ha elaborado y distribuido el Informe sobre el “Volumen de Actividad en los Servicios de 
Orientación de la Red Lanbide”. 
 

 Otro proyecto no previsto para 2010, fue el “Seguimiento y Evaluación del Plan piloto de gestión de la Renta de 
Garantía de Ingresos (RGI)” desde las oficinas propias de Empleo de Lanbide. Se realizó el diseño y 
planificación del proceso de seguimiento y evaluación del Plan piloto de gestión de la RGI. 
 
 
 

LANBIDE: OFICINAS 
 

 ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA DE PERSONAS EN LAS OFICINAS DE LANBIDE 
Durante 2010 se ha atendido a un total de 19.373 personas entre las diferentes oficinas de Lanbide, con una 
media de 1.614 personas al mes, un 20% superior a lo previsto en los objetivos para el año 2010. Ello se debe, 
fundamentalmente, a la alta tasa de desempleo persistente y al efecto de arrastre hacia las oficinas que ha 
supuesto la asunción de la gestión de las prestaciones RGI/PCV. 
 

 ATENCIÓN GRUPAL DE PERSONAS EN LA OFICINA 
Se han realizado de forma periódica 50 sesiones de atención grupal en las que han participado un total de 263 
personas, lo que supone una cantidad de sesiones y personas sensiblemente menor de la prevista. Ello ha 
estado motivado por la menor capacidad de recursos humanos disponibles para impartir las sesiones, ya que 
ha  habido que atender individualmente a un volumen muy superior de personas que lo previsto. 
 

 UTILIZACIÓN DEL CENTRO DE EMPLEO 
El Centro de Empleo ha sido aprovechado por 2.977 personas durante un total de 14.678 sesiones, suponiendo 
un volumen de personas muy similar al previsto (-3,5%) aunque se ha utilizado durante un 20% más de 
sesiones de uso que las previstas.  
 

 SERVICIO A EMPRESAS 
Desde las oficinas de Lanbide se han gestionado 1.170 ofertas de empleo para diferentes empresas facilitando 
la cobertura de 1.941 puestos de trabajo. 
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 COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
Durante el 2010 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 han 
mantenido relaciones con diversas entidades locales para la gestión de las contrataciones sujetas a las 
condiciones englobadas en el marco de dicha Orden. 
 

 COLABORACIÓN CON SERVICIOS SOCIALES DE BASE 
A partir del mes de junio se inició el proyecto piloto de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y Prestaciones 
Complementarias de Vivienda, dentro de un modelo que supone una mayor implicación de las oficinas Lanbide 
a la hora de ayudar en la activación de las personas beneficiarias y bajo la clave de corresponsabilidad por 
parte de la persona beneficiaria, que deberá poner todo lo que esté en su mano de cara a mejorar su 
empleabilidad. 
Se ha trabajado en el diseño del modelo de gestión y en su aplicación, y se viene realizando una evaluación de 
esta actuación piloto que culminará con un informe final  a presentar a lo largo de 2011. Se pretende que del 
proyecto piloto surja el modelo que sirva de referencia para la extensión de la experiencia al resto de 
municipios de la Comunidad Autónoma Vasca. 
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 efectuadas en la CAPV en el año 2009-10. 
b. Se ha realizado el análisis de las DEMANDAS de empleo registrado en la CAPV en 2009-10. 
c. Se ha realizado el análisis de las DEMANDAS LANBIDE 2009-10. 
d. No se ha realizado “El empleo en Euskadi 2009”. 
e. Se ha realizado el análisis de la afiliación a la Seguridad Social en la CAPV 2009-10. 
f. Se ha realizado el análisis estadístico de la inmigración en el mercado de trabajo de la CAPV 2009. 
g. Se ha realizado análisis de ofertas de trabajo publicadas en www.lanbide.net 2010. 
 
 CONVENIOS DE RELACIÓN SISTEMA EDUCATIVO- MERCADO DE TRABAJO 

 
a. Convenio de colaboración con la UPV-EHU. Promoción 2006 (encuestados 2010) 

 Se ha realizado la operación de inserción en la vida activa de personas licenciadas. 
 Se ha realizado la operación de postgrados.  
 Se ha realizado el análisis de indicadores de contexto del mercado de trabajo. 

 
b. Convenio de colaboración con Mondragón Unibertsitatea. Promoción 2006 (encuestados 2010) 

 Se ha realizado la operación de inserción en la vida activa de las personas licenciadas. 
 Se ha realizado el análisis de indicadores de contexto del mercado de trabajo. 

 
c. Convenio de colaboración con la Universidad de Deusto. Promoción 2006 (encuestados 2010) 

 Se ha realizado la operación de inserción en la vida activa de las personas licenciadas. 
 Se ha realizado el análisis de indicadores de contexto del mercado de trabajo. 

 
d. Acuerdos de colaboración con la Dirección de Formación Profesional. Promoción 2009 (encuestados 

2010) 
 Se ha realizado la operación de inserción en la vida activa de personas tituladas. 

 
 ESTRATEGIA Y REFORMAS 

 Desarrollo del sistema de información de LANBIDE. 
 Desarrollo del sistema de Innovación, prospectiva y proyectos de LANBIDE. 
 Apoyo técnico al desarrollo de la operativa de transferencia de políticas activas de empleo a la 

CAPV. 
 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. 
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 SERVICIO DE PROSPECCIÓN: Desarrollo de planes y explotación de resultados de prospección 

cuantitativos y cualitativos. 
 
Se han realizado: 

 Elaboración de muestras de empresas. 
 Plan de Prospección anual, Planes operativos. 
 Plan de Explotación estadística y documental. 

 
 
ÁREA DE COLOCACIÓN 
 
DEMANDAS DE EMPLEO: 

1 – Se obtienen 22.000 nuevas inscripciones. 

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

3 – Implantar la nueva agenda que permita coordinar la atención a demandantes con el servicio de orientación. 
Objetivo sustituido por el desarrollo del nuevo sistema propio de intermediación en base a las necesidades que 
plantea asumir la gestión de las políticas activas de empleo. Desarrollo adjudicado en abril. Cumplimiento del 
objetivo nuevo. 
 
OFERTAS DE EMPLEO: 

1 - Gestionar 18.000 puestos de trabajo a lo largo del año 2010: 95% de cumplimiento 

2 – Adecuar los mecanismos de registro y solicitud de gestión de oferta a través de lanbide.net a lo definido en 
el subproceso de gestión de oferta: Como en el caso de la demanda, este objetivo se sustituye por el desarrollo 
del nuevo sistema propio de intermediación en base a las necesidades que plantea asumir la gestión de las 
políticas activas de empleo. Desarrollo adjudicado en abril. Cumplimiento del objetivo nuevo. 
 

3 –Implantar nuevos servicios para las empresas a través de lanbide.net.: Se retrasa a 2011 puesto que la 
transferencia de la gestión de PAE’s afectará a los servicios que puedan prestarse a las empresas. Como 
nuevo objetivo se plantea la definición del catálogo de servicios a empresas una vez asumidas las 
transferencias. Cumplimiento del objetivo nuevo. 

 
RELACIÓN DEMANDA-OFERTA 

1 - Conseguir que el 70% de personas inscritas sean candidatas a alguna oferta durante 2010: se consigue el 
55%. 

2 - Conseguir que el 90% de las personas candidatas a ofertas tengan el resultado de disponibilidad: se cumple 
el objetivo. 

3 - Enviar un mínimo de 3 personas de media  por cada puesto de trabajo gestionado: se cumple el objetivo 
 
CENTROS COLABORADORES 
 
Sea anulan ambos objetivos para el 2010: 
 
1 – Implantación del nuevo modelo de formación “on – line” para las personas que gestionan las ofertas. 

2 – Definición y ejecución de un plan de formación que permita disponer de una base sólida a las personas que 
gestionan las ofertas desde los centros y las oficinas de Lanbide, a la hora de valorar posibles ofertas no 
acordes con la normativa legal. 
 
PROSPECCIÓN 
 
Se anulan los objetivos del servicio de prospección para el año 2010.  
 
 

ÁREA DE INFORMACIÓN Y FOROS 

1. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE. 

Diseño, configuración y contenidos de INTRANET para el nuevo servicio bajo el lema “Compartimos trabajo, 
compartimos conocimiento”.  

Se han desarrollado documentos de información y soportes para la Intranet del nuevo LANBIDE Servicio Vasco 
de Empleo para los tres canales de información: presencial telefónico y en www.lanbide.net. 

En los canales presencial y web se ha avanzado en la incorporación de contenidos y herramientas de 
información y comunicación. Se ha incrementado el número de consultas atendidas en las oficinas.  
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El nº de consultas recibidas en el buzón electrónico tiene una tendencia creciente con una media de 800 
consultas mensuales. Destacan las consultas en formación.  

En el canal telefónico durante el segundo semestre se ha mantenido estable 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 901100 003 para  centros colaboradores se ha atendido una media de 550 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 10.500 llamadas a  candidatos/as de empleo. 

Se ha trabajado en el ámbito de noticias de lanbide.net adaptándolos a las nuevas necesidades del futuro  
Lanbide que inicia su actividad el 1 de enero de 2011.  

2. PUBLICACIÓN / OFERTA FORMATIVA.  

Se ha actualizado y revisado la información de los centros de publicación. Se ha llevado a cabo el 
convenio con Hobetuz para la carga automatizada diaria de las acciones formativas que financian. Asimismo se 
ha contado con los cursos de Lanbide y de otras entidades como Spee, centros de formación, Diputación Foral 
de Gipuzkoa, ayuntamientos etc., Se mantiene el número de cursos publicitados. 

3. 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. Asimismo se ha colaborado en la definición del 
nuevo modelo de servicio Lanbide informando de proyectos de buenas prácticas  en iniciativas de empleo y 
asuntos sociales en el marco de la Unión europea.  

Organización y coordinación de la campana "Europa Social" de la D.G. de Empleo y Asuntos 
Sociales de la Comisión Europea, a celebrar en Bilbao el próximo mes de septiembre con el objetivo de 
trasladar a la ciudadanía las actuaciones que Europa impulsa en nuestro territorio a través de las 
entidades públicas y privadas de nuestro entorno. 
 

4. PUBLICIDAD/ COMUNICACIÓN/ IDENTIDAD CORPORATIVA. 

Se ha continuado con las acciones de información y difusión de las ofertas de empleo de Lanbide en 
los distintos medios de comunicación a nivel semanal en suplementos de economía y empleo.  

Se ha finalizado el Manual de Identidad grafica y visual del nuevo Lanbide así como la elaboración de 
todo tipo de materiales, plantillas, modelos, soportes etc.…y sus aplicaciones. 

Se ha elaborado un Plan de comunicación interna y externa para el nuevo Lanbide en el ámbito de 
los grupos de trabajo de las transferencias de las políticas activas de empleo. 

Se ha continuado con acciones puntuales de información y publicidad en las distintas comarcas 
donde actúan las oficinas de Lanbide: anuncios en guías comarcales, en revistas comarcales, en periódicos 
locales, programas festivos etc.… 

Ha sido necesario reorientar el trabajo y los recursos a las necesidades de los grupos de trabajo de 
Identidad corporativa y Plan de comunicación ante la  transferencia de las políticas activas de empleo. 

 

5. FOROS. 

A lo largo del año 2.010 se ha participado en distintas jornadas y eventos para la difusión y promoción de 
Lanbide.  

1. V  Foro de Empleo de Deusto  

2. Apoyo en la VII edición de “Álava Emprende Ekinean”  

3. Participación en la Semana del empleo de Bidasoa-Activa en Irun del 17 al 22 de mayo. 

4. Participación en la “Feria Gure Enplegu” en la Facultad de Farmacia de la UPV en Vitoria-Gasteiz   

5. “FORO FUNDACIÓN LABORAL SAN PRUDENCIO”.  

 

6. PLAN DE INTEGRACIÓN Y FORMACIÓN INICIAL.  

En el segundo semestre se finalizo el proyecto del plan de  Integración y acciones de acogida del personal 
afectado por la transferencia de las políticas activas de empleo en el que  ha colaborado personal del Servicio 
publico de empleo estatal, Dirección de empleo y formación de Gobierno Vasco y Egailan con la dirección de la 
empresa Human.  
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