
 

 

 
 
El pasado miércoles día 15 de junio de 2016 el Consejo de Administración de Lanbide aprobó 

la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2016. 
Esta convocatoria fue publicada en el BOPV al día siguiente, día 16 de junio de 2016. Ese mismo 
día la Directora de Activación Laboral de Lanbide hizo la presentación de esta nueva convocatoria 
en la sede de la Asociación de Municipios Vascos EUDEL. 
 

Como la propia convocatoria indica, el plazo para presentar las solicitudes de actuaciones 
Tipo 1.- Fomento del Empleo, Tipo 2.- Ayudas a la Contratación y Tipo 3.- Otras acciones de 
desarrollo local con incidencia en la creación de empleo es de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y hasta el 
31 de octubre de 2016 para actuaciones Tipo 4.- Proyectos estratégicos. 

Junto con este escrito les enviamos: 

 Tabla con la distribución del Presupuesto para Acciones Locales de Promoción de 
Empleo 2016 Tipos 1, 2 y 3 por Comarcas Naturales/Municipios. 

 Presentación Convocatoria de Ayudas para Acciones Locales de Promoción del 
Empleo (copia del PowerPoint presentado en EUDEL) 

Asimismo, les informamos de aquellas directrices más significativas que desde la Dirección de 
Activación Laboral se han dado a las Oficinas de Empleo de Lanbide para la recepción, registro y 
gestión de sus solicitudes, al objeto de que tengan un mayor conocimiento de los procesos que se 
van a seguir: 
 

TIPO 1: FOMENTO de EMPLEO: 

 Contratación directa por parte de las Entidades Locales, incluidas las entidades 
dependientes de las mismas.  
 

 Contratación a través de Empresas de Inserción, Centros Especiales de Empleo o 
Entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la integración socio-laboral de personas con 
especiales dificultades, con las que se acuerde o se adjudique la ejecución de los 
proyectos. Deben ser siempre nuevas contrataciones. 
 

 En cualquier caso, las ofertas de empleo deberán ser gestionadas por Lanbide-SVE o por 
las Entidades Colaboradoras autorizadas para la realización de esta actividad según 
resolución de 23 de enero de 2015 del Director General de Lanbide (BOPV 2-2-2015). 
Estas colaborarán con las Entidades beneficiarias en el proceso de selección de los/as 
candidatos/as. Tener en cuenta que se podrán incluir en la oferta de empleo, aquellos 
colectivos que aun reuniendo los requisitos exigidos, por sus especiales características no 
sean sondeables. 
 

 Se podrá formalizar cualquier modalidad de contratación con excepción del contrato para 
la formación y el aprendizaje. 
 

PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR LAS OFERTAS DE EMPLEO: 



 

 

 Registro / Alta de Oferta de Empleo, en el aplicativo Informático de Lanbide  con su 
denominación específica. 
 

 Obtención de candidaturas 
 Emparejamiento Automático (Sondeo) 
 *Difusión (Mínimo una semana o acotando el nº de candidatos/as conforme la 

oficina gestora establezca con la entidad solicitante) 

 Recepción de candidatos/as 

 Colaboración en la selección 

 Comunicación de resultados 

 Mecanización de los contratos relacionados con esta ayuda mediante el identificador 
correspondiente. 
 

*La Dirección de Activación Laboral considera que el procedimiento de Difusión es el sistema más adecuado  
para la gestión de estas ofertas y recomienda se aplique en todos los casos. 

 
TIPO 2: AYUDAS A LA CONTRATACION: 

CUANDO LA EMPRESA CONTRATANTE OPTA POR APERTURA DE OFERTA DE EMPLEO 
PARA SELECCIONAR CANDIDATURAS. 

 La Entidad beneficiaria podrá optar por captar candidatos/as a través de la apertura de una 
oferta de empleo para su gestión por parte de las Oficinas de Lanbide-SVE o de las 
Entidades Colaboradoras autorizadas para la realización de esta actividad según 
resolución de 23 de enero de 2015 del Director General de Lanbide (BOPV 2-2-2015), que 
colaborarán a su vez en el proceso de selección de los/as candidatos/as. 
 

 Las Entidades beneficiarias podrán optar para la captación y selección de candidaturas por 
las siguientes vías:  

- Apertura de Oferta de Servicios. 

- Difundir la oferta de empleo en la web de Lanbide, durante un periodo mínimo de 

una semana o acotar el número de candidaturas. 

- Ambas opciones simultáneamente. 
 

 Se identificará en el aplicativo Informático de Lanbide.  
 

 Se podrá formalizar el contrato bajo cualquier modalidad de contratación con excepción del 
contrato para la formación y el aprendizaje. 

 
 Las contrataciones se registrarán con su identificador correspondiente. 

 

TIPO 3: OTRAS ACCIONES DE DESARROLLO LOCAL CON INCIDENCIA EN LA 
CREACIÓN DE EMPLEO. 

Exclusivamente para los municipios que se determinan en el anexo II de la convocatoria. No se 
admitirán acciones de Autoempleo y Aprendizaje. 
 
c) Actuaciones de los tipos 1 y 2 que no se hayan podido asumir con el presupuesto 

inicialmente asignado. Los importes de subvención serán los asignados a cada tipo. 



 

 

 

d) Otras acciones de desarrollo local no contempladas en el apartado anterior, cuyo objeto sea 

la creación de empleo y se trate de proyectos innovadores enmarcados en los nuevos nichos 

de empleo que se relacionan en la convocatoria en su artículo 2.  

 
Estos proyectos se complementarán obligatoriamente con acciones del Tipo 1. 
 
En cuanto al proceso de selección y requisitos de porcentajes de colectivos se estará a lo 
dispuesto en la tipología correspondiente. 
 
En el supuesto de que se contraten Medios Externos para la ejecución de estos proyectos la 
entidad beneficiaria deberá presentar con carácter previo a la contratación, justificación 
documental relativa al contrato a celebrar y la identificación de la entidad adjudicataria. 
 
TIPO 4: PROYECTOS ESTRATEGICOS: 

Las solicitudes del Tipo 4 serán remitidas por las Oficinas de Empleo de Lanbide a los SS.CC 
de Vitoria-Gasteiz para su revisión y posterior resolución. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 20 de junio de 2016 
 
DIRECCION DE ACTIVACION LABORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


