Edición:

mayo de 2021

Cartera de servicios
a empresas
Soluciones para mejorar la
competitividad de las empresas

1

©
Lanbide
Euskal Enplegu Zerbitzua
Servicio Vasco de Empleo
EDITA:
Lanbide – Servicio Vasco de Empleo
C/ José Atxotegi 1
01009 Vitoria – Gasteiz (Araba/Álava)

ATENCIÓN A EMPRESAS:
945 160 601
enpresa.zerbitzuak@lanbide.eus
www.lanbide.euskadi.eus

Índice
Presentación
Presentación de Gloria
Múgica Conde, Directora
General de Lanbide - Servicio
Vasco de Empleo
04

Quiero ampliar
mi plantilla
Ofertas de empleo
06
Red EURES: movilidad
Europea
07

Necesito apoyo
y asesoramiento
antes de contratar
Asesoría laboral para
empresas y contrat@
09
Empleo y discapacidad:
asesoramiento a empresas
10
Programa de apoyo a las
empresas para incorporar
a personas trabajadoras
con discapacidad
11

Informes del mercado
de trabajo
12
Futurelan: observatorio
de prospectiva de empleo
13

Qué ayudas para
contratar ofrece
Lanbide
Lehen Aukera
15
Programa 30+
16
Contrato de Relevo
17
Conciliación laboral
18

Quiero formar a las
personas trabajadoras
Asesoramiento formativo
a empresas
20
Acciones estratégicas
de formación en la empresa
21

HEZIBI: formación y trabajo
en alternancia para jóvenes
22
Formación a medida con
compromiso de contratación
23
Prácticas en empresas para
personas sin experiencia
laboral
24
Oferta de cursos para
personas trabajadoras
en activo
25
Formación y contratación
de mujeres desempleadas
en sectores de actividad
masculinizados
26

Anexo
Resumen de servicios,
programas y ayudas
que ofrece Lanbide
28

3

Gloria Múgica Conde
Directora General de
Lanbide - Servicio Vasco de Empleo

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adscrito al
Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno
Vasco, tiene como misión contribuir a la mejora
de la competitividad de las empresas, a través de
servicios y programas adaptados a sus necesidades
y vinculados a la gestión de los recursos humanos y
a las políticas activas de empleo.
En coherencia con esta misión, el objetivo de la
Cartera de Servicios a Empresas es configurar
a Lanbide como un referente de valor en los
ámbitos del empleo y la formación, desarrollando
una oferta de servicios adaptada, especializada
y dinámica, a través de la interlocución y el
asesoramiento personalizado a las empresas, que
permita generar relaciones fluidas y partenariados
de carácter estable.
A través del documento que aquí presentamos
queremos acercar a su empresa algunos de los
servicios y programas que Lanbide desarrolla,
en las áreas de intermediación, contratación y
capacitación de las personas trabajadoras, y ello
con el propósito de proporcionar información,
resolver dudas, acompañar en la toma de
decisiones y, en definitiva, dar un servicio integral
que abarca desde el análisis de una necesidad
de recursos humanos hasta la identificación de
las mejores soluciones de índole formativa y/o de
contratación.
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Lanbide-Servicio Vasco de Empleo aspira a
contribuir al pleno desarrollo del derecho al
empleo, promoviendo la empleabilidad de las
personas, y a fomentar la existencia de un
mercado de trabajo inclusivo, que favorezca la
cohesión social y territorial. No es posible avanzar
en este propósito sin apoyar y dialogar con las
empresas, generadoras de empleo y de riqueza
en nuestro territorio. Es por ello que Lanbide ha
de anticiparse a las necesidades de las empresas,
integrando la prospección, la gestión previsional
de los empleos y el análisis de las competencias
requeridas para el desempeño de los puestos.
Los profundos cambios tecnológicos, sociales
y económicos que impactan y transforman el
mercado laboral están configurando nuevos
empleos y nuevos entornos de trabajo. Es
imprescindible que Lanbide, las empresas y otros
agentes del sistema vasco de empleo compartan
sus necesidades y sus estrategias, de tal manera
que podamos construir un mercado laboral vasco
que dé respuesta a los retos a los que Euskadi se
enfrenta en la próxima década del siglo XXI.
Recibe un cordial saludo y nuestro compromiso
de servicio.
Vitoria-Gasteiz, mayo de 2021.

Quiero ampliar
mi plantilla
Ofertas de empleo
Red EURES:
movilidad europea

Ofertas de empleo
Servicio de reclutamiento y gestión de ofertas de empleo, a partir de una extensa base de
datos de personas desempleadas u ocupadas y mediante la difusión de la oferta de empleo
en la web de Lanbide.

Objetivos

• Respuesta
 
ágil, posible en menos de
48 horas.

Obtener candidaturas que se adecúen a los
requerimientos para el desempeño de los
puestos de trabajo.

• Cesión
 
de espacios a la empresa para
que realice sus entrevistas.
•  Citación de personas candidatas (a través
de teléfono, SMS, correo electrónico…).

Dirigido a
Empresas que necesitan reclutar candidaturas
para diferentes perfiles profesionales y puestos de
trabajo. Complementariamente a este servicio las
empresas pueden recibir también un asesoramiento
sobre subvenciones, incentivos y bonificaciones, que
oriente el reclutamiento y la selección.
Características
• Servicio
 
flexible, a acordar con la empresa.
• Atención
 
multicanal (web, telefónico y/o
presencial).
• Difusión
 
de la oferta de empleo a través de
web Lanbide (puede solicitarse este servicio
solamente).
• Acompañamiento
 
en la definición del perfil
profesional de las personas candidatas.
• Intermediación
 
en función de los requisitos
y/o de aspectos valorables para el desempeño
del puesto.
• Preselección
 
en base a CV.
•  Envío del número candidaturas solicitado por
la empresa.
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Información y contacto
www.lanbide.euskadi.eus
(apartado Empresas › Alta de ofertas)   
Información general o cita telefónica
y/o presencial con personal técnico
de las Oficinas de Empleo: 945 160 601
laneratze@lanbide.eus
(dudas sobre cómo presentar ofertas)
Oficinas de empleo de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo y centros colaboradores
Enlaces de interés
—
 Vídeo tutorial: cómo registrar una
Oferta de empleo
— Solicitud oferta
— Modelos de solicitud de
oferta empleo
— Buscador ofertas de empleo

RED EURES: movilidad Europea
Red de apoyo a la movilidad laboral entre países europeos integrada por los servicios
públicos de empleo y otras entidades públicas y privadas. Asesora, difunde ofertas de
empleo y gestiona procesos de selección internacional.

Objetivos

Características

• Informar y asesorar a empresas en materia
de movilidad laboral dentro de Europa, antes,
durante y después de la contratación.

• Servicio gratuito.

• Intermediar y gestionar ofertas y procesos de
selección internacionalesen colaboración con
la Red EURES de los países de origen.

• Con el apoyo de más de 1.000 profesionales
de los países miembros de la Red EURES.

• Ajustado a las necesidades de cada
empresa.

Dirigido a

• Acceso a programas de apoyo financiero
para integración de personal procedente de
otros países europeos.

• Empresas que deseen obtener candidaturas
de personas procedentes de otros estados
europeos para su contratación (difusión de
ofertas y procesos de selección).

Información y contacto

• Empresas que necesiten información o
asesoramiento para cuestiones relativas a
la movilidad de personal dentro de la Unión
Europea (UE), Espacio Económico Europeo
(EEE) y Suiza (legislación laboral, equivalencias
de títulos, barreras lingüísticas, integración).

www.lanbide.euskadi.eus/empleo/-/
informacion/trabajar-en-europa-redeures/
https://ec.europa.eu/eures/
eures.euskadi@lanbide.eus
(su consulta será atendida por personal
EURES del territorio a la mayor brevedad)
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Asesoria laboral para
empresas y contrat@
Empleo y discapacidad:
asesoramiento para empresas
Programa de apoyo a las
empresas para incorporar
a personas trabajadoras
con discapacidad
Informes del mercado
de trabajo
Futurelan: observatorio
de prospectiva de empleo

Necesito apoyo
y asesoramiento
antes de contratar

Asesoría laboral para
empresas y contrat@
Servicio de asesoramiento online, dirigido a las empresas, que atiende dudas y consultas
en materia de contratos de trabajo, incentivos y bonificaciones. Además, ofrece asistencia
técnica en la comunicación de los contratos de trabajo de la aplicación Contrat@.
Objetivos
Realizar contrataciones seleccionando los tipos
de contratos y las bonificaciones e incentivos que
mejor resuelvan sus necesidades.
Dirigido a
• Empresas que tienen previsto contratar y
desean un asesoramiento para resolver dudas
o para la toma de decisiones.
• Empresas que han contratado y que van a
comunicar dicha contratación.
Características
• Asesoramiento ofrecido por personal técnico
especializado (9.000 consultas atendidas en
2019).
• Resolución rápida y efectiva de las consultas
sobre contratos y bonificaciones (respuestas
en 24 horas).

• Otros recursos para las empresas:
— Guía para conocer las modalidades
de contratos
— Modelos autoeditables de
contratos
— Resumen de bonificaciones
e incentivos a la contratación
— Preguntas frecuentes
Consultas on-line
Dudas y consultas sobre contratación
y contrat@: Asesoría laboral on line
Comunicación de los contratos:
acceso a contrat@
Apoyo para la toma decisiones de contratación,
subvenciones y bonificaciones
Solicitud de cita presencial y/o telefónica
con personal técnico de las Oficinas de
Empleo: 945 160 601
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Empleo y discapacidad:
asesoramiento a empresas
Servicio que apoya a las empresas con relación a la incorporación de personas con
discapacidad y con la obligación legal de reservar el 2 % de puestos de trabajo a
personas con discapacidad y medidas alternativas.
Objetivos
• Integrar en las empresas a personas con
discapacidad igual o superior al 33 %.
• Orientar y apoyar a las empresas para
favorecer el cumplimiento, mediante
contratación, de la obligación legal de
reserva, así como de manera excepcional,
a través de medidas alternativas.
Dirigido a
Empresas con 50 o más personas trabajadoras
con sede social o centros de trabajo en CAPV.
Características
• Cuota de reserva del 2 %: en el primer
trimestre de cada año natural, las empresas
tienen obligación de comunicar  a Lanbide
telemáticamente la relación de los puestos  
de trabajo ocupados por personas con
discapacidad (acceso comunicación anual de
cumplimiento 2 % ).
• Certificado de excepcionalidad y medidas
alternativas: el asesoramiento se extiende a
las empresas que acrediten la imposibilidad de
realizar dichas contrataciones por inexistencia
de demandantes, o por causas de carácter
productivo, organizativo, técnico o económico,
asesorando acerca de las medidas alternativas
al cumplimiento por contratación.
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• Se adjuntará a la solicitud telemática el
certificado de inexistencia de demandantes
y/o una Memoria justificativa sobre las causas
que dificultan la contratación de personas con
discapacidad, así como las medidas alternativas
propuestas. La declaración de excepcionalidad
tendrá una validez de tres años.
•  Medidas alternativas:
— Contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo o con una persona trabajadora
autónoma con discapacidad.
— Donación y acciones de patrocinio.
— Constitución de un enclave laboral.
Información y contacto
Asesoramiento cuota reserva:
945 181 310 / 945 062 377
Información general o cita telefónica
y/o presencial personal técnico de las
Oficinas de Empleo: 945 160 601
empleoydiscapacidad@lanbide.eus
Enlaces de interés
— Comunicación cuota
— Medidas alternativas
— Preguntas frecuentes
—
 R
 egistro Vasco de Centros Especiales de Empleo
  

Programa de apoyo a las empresas
para incorporar a personas trabajadoras
con discapacidad
Empleo con Apoyo (ECA) es un programa de asesoramiento e intervención personalizado
mediante el cual profesionales especializados acompañan a las empresas y a las personas
con discapacidad para su integración y adecuado desempeño.
[Cofinanciado por el Fondo Social Europeo]

Objetivos

quienes trabajan con ella, para facilitar una
adecuada integración y mantenimiento en el
puesto de trabajo.

• Inserción de personas con discapacidad y
especiales dificultades de inserción laboral
en las empresas de la CAPV, ayudando a las
empresas en el proceso de incorporación de
este colectivo y su posterior desarrollo.

• Realizar un seguimiento periódico durante
toda la duración del contrato, interviniendo
de forma personalizada cuando sea
necesario.

• Apoyar a las empresas en la obligación legal
de cumplimiento de la cuota de reserva del 2
% de los puestos a personas con discapacidad
y, en su caso, en los valores de responsabilidad
social corporativa (RSC).

• Como servicio de apoyo, no está sujeto a
plazos: el apoyo a la persona y empresa es
gradual, pudiendo ser más intenso al inicio
de la relación laboral y más espaciado en el
tiempo según necesidades.
• Es un programa gratuito para la empresa.

Dirigido a
Empresas que desean incorporar personas con
discapacidad en sus plantillas, contribuyendo así
a crear un mercado de trabajo inclusivo.

• Son de aplicación las bonificaciones a la
Seguridad Social y los incentivos.
Información y contacto

Características

Consultas especializadas:

• Informar y ayudar a la empresa a identificar,
con carácter previo, el puesto de trabajo
más adecuado y las personas trabajadoras
capacitadas y motivadas para desempeñarlo.

empleoydiscapacidad@lanbide.eus

• Preparar de manera individual y personalizada
a las personas con discapacidad, mediante
personal especializado, para desempeñar las
tareas de forma autónoma y eficaz.
• Recibir apoyo especializado en la empresa,
tanto la persona con discapacidad como

945 062 376 /  945 181 310

Enlaces de interés
— Más información de Empleo con apoyo
— Más información sobre bonificaciones
e incentivos a la inserción laboral de
personas con discapacidad
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Informes del mercado
de trabajo
Información mensual de la situación y evolución de los indicadores del mercado
de trabajo en la CAPV en relación con la oferta y la demanda de empleo.

Objetivos
Satisfacer las necesidades de información
sobre el mercado laboral para contribuir a la
adecuada toma de decisiones.
Dirigido a
• Empresas, asociaciones empresariales y
clusters que quieran conocer la demanda de
empleo en su sector.
• Instituciones y entidades que planifiquen y/o
gestionen políticas de empleo.
• Entidades de análisis e investigación del
mercado de trabajo.
• Personas que quieran orientar su empleabilidad y búsqueda de empleo, adaptándose a las
características del mercado de trabajo.
Características
Sobre las personas (demanda de empleo),
el informe del mercado de trabajo ofrece
información desagregada por sexo, edad,
situación laboral, procedencia, nivel formativo,
experiencia, etc.
Por lo que respecta a la oferta de empleo,
analiza las contrataciones realizadas en la
CAPV y las ofertas de empleo existentes
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en Lanbide. La información comprende el tipo
de ocupaciones demandadas, los sectores de
actividad y su volumen de contratación, el tipo
de contratos y jornadas, así como variables
relacionadas con las personas contratadas.
La información se distribuye por las principales
operaciones estadísticas y registros administrativos, seleccionando periodos temporales y
variables de interés, en los ámbitos de:
• Ofertas de empleo.
• Contrataciones.
• Incorporación a la vida laboral de personas
egresadas (FP y Universidades).
• Informes sobre el mercado laboral.
• Paro.
• Demandantes de empleo.
• OpenTask: herramienta telemática para
recabar información detallada y actualizada
sobre el empleo en Euskadi (demandantes).
• Otras estadísticas.
Información y contacto
www.lanbide.euskadi.eus/estudiosestadisticas
Consultas especializadas: 945 062 371
lanmerkatua@lanbide.eus

Futurelan: observatorio
de prospectiva de empleo
Herramienta de prospectiva sobre el empleo y las tendencias ocupacionales
en Euskadi.

Objetivos
• Proporcionar información cuantitativa con
proyecciones de la demanda de empleo en las
empresas por sectores económicos, grupos
ocupacionales y necesidades de cualificación.
• Proporcionar información cualitativa sobre las
tendencias y cambios competenciales en las
ocupaciones.
Dirigido a
• Empresas, asociaciones empresariales y
clústeres que quieran conocer previsiones
de demanda-oferta de empleo en su sector.
• Instituciones y entidades que planifiquen
políticas educativas y de empleo.
• Entidades de análisis e investigación del
mercado de trabajo.

personal cualificado en el mercado laboral del
País Vasco, con un enfoque en las ocupaciones
o profesiones, los sectores económicos y las
necesidades de cualificación.
• Datos de evolución: real y prevista. Serie
histórica hasta 2030. Demanda de expansión y
de sustitución/reemplazo.
• Distribución del empleo por sector seleccionado
(32), ocupación seleccionada (64) y ámbito de
cualificación de FP y universidad (20), así como
las perspectivas de futuro previstas en Europa
para dicha ocupación.
• Tendencias y cambios en las competencias,
distribuidas en tendencias organizacionales,
tendencias tecnológicas y económicas.
• Se puede seleccionar el sector de actividad y
las ocupaciones que se quieren comparar.
Información y contacto

Características
• Permite anticipar la demanda de puestos de
trabajo y la oferta de personas trabajadoras
en las empresas vascas, así como identificar
potenciales desajustes futuros respecto a

www.lanbide.euskadi.eus/general/-/
informacion/futurelan/
Consultas especializadas: 945 062 371
lanmerkatua@lanbide.eus
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Qué ayudas para
contratar ofrece
Lanbide
Lehen Aukera
Programa 30+
Contrato de Relevo
Conciliación laboral

Lehen Aukera
Programa que incentiva la contratación de jóvenes con titulación en situación de desempleo
y con escasa experiencia laboral.
[Cofinanciado por el Fondo Social Europeo]

Dirigido a

Importe de las ayudas

Empresas con necesidad de rejuvenecer sus
plantillas.

Hasta 12.700 € (mínimo 3.500 € ), según titulación
y tipo de contrato (10 % más si es mujer).

Características

Plazo de solicitud

Empresas:

Convocatoria anual.

• Los contratos podrán ser indefinidos, o en
prácticas de duración mínima de 6 meses.

• Publicación en el BOPV: 10/05/2021.

• El puesto de trabajo deberá adecuarse al nivel
de estudios o de formación de la persona
contratada.
• Los contratos podrán ser a jornada completa
o parcial (no inferior al 70 % de la jornada
establecida).
• La contratación conllevará la creación neta
de empleo sobre la media de la plantilla del
último semestre.

• Fecha inicio plazo solicitudes: desde el día
siguiente a la publicación en el BOPV.
• Fecha final de solicitudes: 29/10/2021.

Información y contacto
Solicitudes y asesoramiento:
945 181 327 / 945 181 338
lehenaukera@lanbide.eus

Personas a contratar:
• Tener menos de 30 años.
• Residir en la CAPV.
• Estar inscrita y de alta como demandante de
empleo en Lanbide - Servicio Vasco de Empleo
y desempleada el día anterior a la fecha de
inicio del contrato.
• Tener titulación universitaria, FP superior,
media o básica, o poseer un Certificado de
profesionalidad.
• Experiencia laboral máxima de 6 meses en
empleos relacionados con la titulación.

Solicitud de cita presencial y/o telefónica
con personal técnico de las Oficinas de
Empleo: 945 160 601

Enlaces de interés
— Presentación para empresas
— Convocatoria
— Preguntas frecuentes
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Programa 30+
Programa que promueve la contratación de personas mayores de 30 años en situación de
desempleo de larga duración (al menos 360 días en desempleo en los últimos 540 días).
[Cofinanciado por el Fondo Social Europeo]

Objetivos

Importe de las ayudas

• Incorporar en las empresas a personas con
experiencia laboral y/o cualificación profesional
adecuadas, pero que durante los últimos meses
han permanecido en desempleo o con trabajos
de corta duración.

Hasta 14.150 € (mínimo 2.100 €), según titulación y duración del contrato:

• Promover un mercado de trabajo más inclusivo
poniendo en valor las competencias adquiridas
por la experiencia.
Dirigido a
Empresas en procesos de ampliación de plantilla
que quieran incorporar, previa selección directa o
a través de Lanbide, a personas con cualificación
o experiencia laboral, capacidad de adaptación
a nuevos entornos laborales y motivación para
trabajar.

a) 15 % más, si la persona contratada es mujer
o tiene 45 o más años.
b) 10 % más, si la persona contratada ha
finalizado en el último año una acción formativa
con compromiso de contratación en Lanbide (el
contrato deberá tener una duración mínima de
12 meses y la jornada laboral será, al menos,
del 70 % de la jornada establecida).
c) 20 % más, si el contrato cumple las condiciones a) y b).
Plazo de solicitud
Convocatoria anual.
• Publicación en el BOPV: 13/04/2021.
• Fecha inicio plazo solicitudes: 14/04/2021.

Características

• Fecha final de solicitudes: 29/10/2021.

• Contrato de trabajo indefinido o temporal
(mínimo 6 meses), a jornada completa o parcial
no inferior al 70 % de la jornada establecida.

Información y contacto

• Se excluyen los contratos de formación y
aprendizaje, fijo-discontinuos, de puesta a
disposición de ETT y los celebrados dentro
del régimen del hogar familiar.
• Es requisito que la contratación suponga  la
creación neta de empleo sobre la media de la
plantilla durante el último semestre.
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www.lanbide.euskadi.eus/general/-/
programa30+
Solicitudes y asesoramiento:
945 181 309 / 945 181 357
dld@lanbide.eus
Solicitud de cita presencial y/o telefónica
con personal técnico de las Oficinas de
Empleo: 945 160 601

Contrato de Relevo
Programa que impulsa la contratación indefinida a jornada completa de una persona, desempleada
o trabajadora, como relevista, con motivo de una jubilación parcial en la plantilla de la empresa.
[Cofinanciado por el Fondo Social Europeo]

Dirigido a
Empresas que se encuentran en procesos de renovación y que necesitan incorporar a sus plantillas,
bien talento joven con capacidad de adaptación a
los cambios tecnológicos, o bien una persona mayor de 45 años, que aporta su conocimiento y experiencia acumulada a lo largo de su vida laboral.  
Características
• Contrato indefinido desde el inicio, o bien de
duración determinada con el compromiso de su
conversión a indefinido de jornada completa.
• La persona relevista a contratar debe estar en
alguna de estas situaciones:
 a) Menor de 30 años o mayor de 45 años que el
día anterior a la fecha de inicio del contrato
esté en situación de desempleo e inscrita y de
alta en Lanbide.
b) Menor de 30 años o mayor de 45 años con un
contrato de duración determinada en la empresa, en cuyo caso la empresa deberá realizar, además del contrato de relevo, una contratación adicional por el tiempo equivalente
como mínimo al que falte para la finalización
de dicho contrato temporal.
c) Menor de 30 años con un contrato en prácticas
o para la formación y el aprendizaje, o está
realizando prácticas no laborales que pase a
ser relevista dentro del periodo establecido de
vigencia de dicho contrato o prácticas no laborales, o al día siguiente de su finalización.
d) Persona trabajadora de la empresa, si existe
un acuerdo para la sustitución de jubilaciones
parciales mediante contratos de relevo con
personas de la propia empresa. En ese caso,
no se aplicará el requisito de la edad, pero la

empresa deberá realizar una contratación adicional por un período mínimo de 3 meses y, en
todo caso, por el tiempo equivalente al que falte
para la finalización del contrato anterior del
relevista, si dicho período fuera superior a 3.
Importe de las ayudas
8.400 € (10 % más, si la persona relevista contratada es mujer).
Plazos
• Publicación en el BOPV: 12/05/2021.
• Contratos iniciados con anterioridad a la
publicación de la convocatoria en el BOPV: tres
meses a contar desde el día siguiente al de dicha
publicación (contratos realizados a partir del 13
de febrero de 2021).
• Contratos iniciados el mismo día o con posterioridad a la publicación de la convocatoria en el BOPV:
tres meses contados desde la fecha de inicio del
contrato de relevo.
• Fecha final de solicitudes: 18/10/2021.
Información y contacto
www.lanbide.euskadi.eus/general/-/ayuda_
subvencion/2021/relevo/
Solicitudes y asesoramiento:
945 181 351 / 945 181 348
ayudas.relevo@lanbide.eus
Enlaces de interés
—
 Preguntas frecuentes
— Normativa que regula los contratos de relevo
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Conciliación laboral
Programa que incentiva la contratación de personas en desempleo para sustituir a personas
con excedencia por cuidado de hijos e hijas, familiares dependientes o en estado de extrema
gravedad sanitaria. También incentiva la ampliación de la jornada laboral de un contrato a
tiempo parcial si concurren las mismas circunstancias.
Dirigido a
Empresas y sociedades cooperativas que necesitan facilitar la conciliación personal y laboral
de sus trabajadores/as.
Características
• El contrato de trabajo tendrá una duración
continuada mínima de 59 días naturales.
• En el caso de una sustitución por excedencia,
la jornada laboral será igual a la de la persona
sustituida.
• En el supuesto de una sustitución por
reducción, la jornada laboral equivaldrá al
porcentaje reducido.
• Se reservará el puesto de trabajo o la jornada habitual de quien se haya acogido a una excedencia
o a una reducción de la jornada.
Importe de las ayudas
• 100 % de la cotización empresarial a la
Seguridad Social por contingencias comunes si:
— Se contrata a quienes trabajan por cuenta
ajena.
— Las personas socias trabajadoras o socias de
trabajo, contratadas por duración determinada, son incluidas en el Régimen General de la
Seguridad Social.
• 100 % de la cuantía correspondiente a la
base mínima de cotización por contingencias
comunes en el supuesto de contratación por
parte de sociedades cooperativas de personas
18

socias trabajadoras o socias de trabajo de
duración determinada, incluidas en el RETA.
• En caso de que el contrato sea por una jornada
laboral superior a la de la persona sustituida la
subvención será equivalente a la parte proporcional de la sustitución.
Plazos
• Abierto todo el año (01/01/2021-31/12/2021). La
solicitud ha de presentarse según el contrato de
sustitución:
— Sustituciones de duración continuada entre 2 y 6
meses: 3 meses desde la extinción del contrato.
— Sustituciones de duración superior a 6 meses:
deberá presentarse una solicitud por cada
período semestral de vigencia del contrato,
dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de
vencimiento de cada uno.
• Publicación en el BOPV: 12/04/2021.
Información y contacto
Convocatoria
Preguntas frecuentes
Información general: 945 160 601
Consultas y solicitudes:
945 181 339 / 945 181 344 / 945 181 349
Enlace de interés
—Concilia +: web de asesoramiento
sobre conciliación

Asesoramiento formativo
a empresas
Acciones estratégicas
de formación en la empresa
HEZIBI: formación y trabajo
en alternancia para jóvenes
Formación a medida con
compromiso de contratación
Prácticas en empresas para
personas sin experiencia laboral
Oferta de cursos para personas
trabajadoras en activo
Formación y contratación de mujeres
desempleadas en sectores de actividad
masculinizados

Quiero formar
a las personas
trabajadoras

Asesoramiento
formativo a empresas
Servicio de asesoramiento personalizado para las empresas que facilita la planificación
y programación de acciones formativas o de procesos de acreditación de competencias
adecuados a las necesidades y retos de las empresas.
Objetivos
Mejorar el nivel de cualificación y acreditación
de las personas trabajadoras de la empresa
respondiendo a las necesidades de cualificación
de las personas, la empresa y los sectores de
actividad económica, consiguiendo los perfiles
profesionales deseados economizando costes
de RRHH.
Dirigido a
Empresas que necesitan mejorar el nivel de cualificación de su personal, fomentando la acreditación de las mismas, a través de la formación o el
reconocimiento de la experiencia.
Características
• Servicio de asesoramiento personalizado. Se
analizan los perfiles de las personas trabajadoras (formación, experiencia, aprendizajes…) con
relación a los requerimientos, actuales o futuros,
de los puestos de trabajos, de cara a capitalizar
el bagaje profesional y formativo de la plantilla.

Posteriormente, a través de formación y/o
acreditación de las competencias obtenidas
por experiencia laboral, las personas trabajadoras podrán completar la acreditación de
las cualificaciones asociadas a su puesto de
trabajo.
• Ayuda en la definición del Plan formativo
para las personas trabajadoras de la empresa para lograr una planificación de acciones
formativas o de acreditación de competencias
sobre la base del conocimiento de la empresa
y sus necesidades.
Información y contacto
areadeformacion@lanbide.eus
(Incluir en asunto: asesoramiento formativo
a empresas)
Enlace de interés
— Más información
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Acciones estratégicas
de formación en la empresa
Ayudas económicas para el desarrollo de acciones estratégicas de formación en la empresa
vinculadas al proyecto de la empresa y basadas un diagnóstico de las necesidades.
[Cofinanciado por el Fondo Social Europeo]

Objetivos

Importe de la ayuda

Realizar planes de formación en la empresa
dirigidos a la mejora de las competencias y
cualificaciones de las personas trabajadoras,
en consonancia con los retos de conocimiento
a los que las empresas han de hacer frente
para ser competitivas.

•S
 e determina al multiplicar el nº horas
x nº participantes x importe del módulo
formativo.

Dirigido a
•E
 mpresas que cuenten con una plantilla
de 35 o más personas. Excepcionalmente,
empresas que no alcancen ese número.
•G
 rupos de empresas que cuenten en su
conjunto con 50 o más personas.

•E
 l importe máximo no superará la cuantía
anual de la cuota de formación profesional
de la empresa en el CAPV multiplicado
por 1,5 veces en empresas de ≥ 250
trabajadores/as, o multiplicado por 5 veces
en empresas de < 250 trabajadores/as.
Plazos
•P
 ublicación en el BOPV: 29/07/2021.
• Plazos de solicitud: desde el 30/07/2021
hasta el 13/09/2021.

Características
Acciones formativas:
•F
 orman parte del Plan de Formación de la
empresa.
•D
 uración mínima de 6 horas y máxima de
270 por participante.

Información y contacto
Información general: 945 160 601
areadeformacion@lanbide.eus
(Incluir en asunto: acciones estratégicas)

•M
 odalidad presencial, teleformación o mixta.
•E
 n el supuesto de formación encaminada a la
obtención de certificados de profesionalidad,
quienes participan deben cumplir con los
requisitos previstos en el RD 34/2008, de 18 de
enero, por el que se regulan los certificados
de profesionalidad (Artículo 20).

Enlace de interés
— Convocatoria
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HEZIBI: formación y trabajo
en alternancia para jóvenes
Programa que fomenta la realización de contratos para la formación y el aprendizaje mediante la
subvención a la empresa, contribuyendo a ajustar las competencias adquiridas a las necesidades
de la empresa a través de la formación, en alternancia con la actividad laboral.
Objetivos
•C
 ontribuir a ajustar las competencias adquiridas
por las personas trabajadoras a las necesidades de
las empresas.

— No se tendrá en cuenta la edad en el caso de
personas con discapacidad o cuando las empresas de inserción contraten a personas en riesgo
de exclusión.

•P
 osibilitar que las personas obtengan una cualificación profesional —Formación profesional o Certificado de profesionalidad— mediante la alternancia
de la actividad laboral en empresa con la formación
en centro educativo.

•L
 a empresa asigna a un tutor o tutora con la
cualificación o experiencia profesional adecuada.
•E
 l 75 % de la jornada se dedicará al trabajo
efectivo y el 25 % a la formación durante el
primer año de contrato (85 % y 15 %, en el
segundo y tercer año).

Dirigido a

Importe de la ayuda 

Empresas que desean contratar y ofrecer a las
personas un aprendizaje práctico que se adecúe a
las necesidades empresariales, optimizando así sus
procesos de reclutamiento, selección y formación
inicial.

•H
 asta 2.000 € por año de contrato. Mínimo de
1 año y máximo de 3 años.

Características

Plazos

• Formalizar un contrato de formación y aprendizaje
de 1 año como mínimo con:

•P
 resentación de solicitudes desde el
26/05/2021 al 31/12/2021.

— Alumnado al que el Departamento de Educación
haya autorizado la conversión en un Proyecto
Dual de la formación del ciclo formativo que estén
cursando.
—A
 lumnado al que Lanbide haya aprobado un
proyecto formativo en alternancia con el empleo
dirigido a obtener un certificado de profesionalidad que se encuentren cursando.
•R
 equisitos de las personas a contratar:
— Jóvenes entre 16 y 30 años, en situación de desempleo, inscritas como demandantes de empleo
en Lanbide y que carezcan de la cualificación profesional para celebrar un contrato en prácticas.
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•R
 educción del 100 % de la Seguridad Social en
empresas con plantilla <250 personas, o del
75 % si es superior.

•S
 olicitud de la subvención*: un mes desde el
inicio del contrato (* Se realiza a través del aplicativo Lan-F).
Información y contacto
www.lanbide.euskadi.eus/general/-/programahezibi/
Consultas técnicas: 945 062 398 / 944 985 710
943 596 206
areadeformacion@lanbide.eus
(Incluir en asunto: HEZIBI)
Enlace de interés
— Convocatoria

Formación a medida con
compromiso de contratación
Acciones formativas especializadas y adecuadas a las necesidades de los puestos de trabajo
creados por la empresa, subvencionadas al 100 %, para la posterior incorporación en las
empresas de algunas de las personas formadas.
[Cofinanciado por el Fondo Social Europeo]

Objetivos

• El contrato será indefinido, preferentemente.

Satisfacer las necesidades de personal de las
empresas mediante una formación a medida de
las personas candidatas a incorporar como a su
plantilla.  

• Duración: mínimo 6 meses, si es a jornada
completa, o 12 meses si es a media jornada.

Dirigido a
Empresas que necesitan personal formado
según sus necesidades empresariales o
sectoriales. Pueden solicitarlo también las
entidades formativas y otras entidades, como
las asociaciones empresariales.
Características
• La formación puede ser impartida por la
empresa con medios propios o subcontratados.
• Los alumnos y alumnas están inscritas en
Lanbide, y la mayoría en desempleo.
• Haber constatado que no existen suficientes
personas cualificadas en las competencias
requeridas por la empresa inscritas en Lanbide
en situación de desempleo.
• La empresa ha de contratar, al menos, al 50 %
de quienes finalicen la acción formativa en los
3 meses siguientes tras el fin de las acciones
formativas.

Importe de la ayuda
Formación subvencionada al 100 %.

Plazos
• Publicación en el BOPV: 21/05/2021.
• Plazos de solicitud: desde el 22/05/2021 hasta
el 15/10/2021.
Información y contacto
Solicitud de cita presencial y/o telefónica
con personal técnico de las Oficinas de
Empleo: 945 160 601
areadeformacion@lanbide.eus
(Incluir en asunto: Compromisos de
contratación)
* Las acciones formativas se solicitan
a través del aplicativo Lan-F

Enlace de interés
— Convocatoria
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Prácticas en empresas para
personas sin experiencia laboral
Convenios con las empresas para favorecer las prácticas de personas con escasa o nula experiencia
profesional en la actividad o puesto objeto de la práctica.

Objetivos
• Mejorar los procesos de reclutamiento,
selección y formación inicial en las empresas.
• Mejorar la empleabilidad de las personas
desempleadas con escasa o nula experiencia
profesional.  
Dirigido a
Empresas con necesidades de contratación que, de
forma previa a la contratación, desean conocer el
desempeño de personas sin experiencia, pero que
disponen de una cualificación o son participantes
en programas de formación.
Características
• Personas desempleadas de 18 a 25 años con
cualificación profesional, ya sea en el ámbito
educativo o laboral, o desempleadas sin límite
de edad participantes en programas de formación autorizados por Lanbide sin experiencia o
con experiencia inferior a 3 meses.

para el desarrollo de las mismas, por medio
del cual aquellas presentarán el programa de
prácticas no laborales.
• Las personas percibirán una beca de apoyo  
(mínimo 80 % del IPREM) y al finalizar las
prácticas obtendrán un certificado. Asimismo,
estarán de alta en el  Régimen General de la
Seguridad Social.
• Las prácticas no laborales podrán culminar
en una contratación laboral en las empresas
donde se hayan desarrollado. Igualmente,
los contratos podrán acceder a medidas de
apoyo a la contratación (convenios de colaboración con compromiso de contratación) o
a programas de incentivos al empleo (Lehen
Aukera o Programa 30+).
Información y contacto
Información general o cita teléfonica y/o
presencial con personal técnico de las
Oficinas de Empleo: 945 160 601
areadeformacion@lanbide.eus
(Incluir en asunto: Prácticas profesionales
no laborales en empresas)

• Las prácticas se desarrollan en los centros
de trabajo de las empresas, bajo la dirección
y supervisión de una tutora o tutor, y tendrán
una duración entre 6 y 9 meses.
• Previamente al acuerdo que suscriban las
empresas y las personas jóvenes, en donde se
describirán las prácticas, las empresas tendrán
que haber celebrado un convenio con Lanbide
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* Las acciones formativas se solicitan
a través del aplicativo Lan-F

Enlaces de interés
— Información convenios
— Prácticas para personas jóvenes tituladas


Oferta de cursos para personas
trabajadoras en activo
Oferta plurianual de cursos de formación gratuitos para las empresas y sus trabajadores
y trabajadoras, enfocadas a diferentes niveles de cualificación, desde competencias básicas
hasta alta cualificación, en modalidad on line y presencial.
[Cofinanciado por el Fondo Social Europeo]

Objetivos
• Facilitar la adaptación de las personas trabajadoras y de las empresas a la sociedad del conocimiento, mediante la capacitación profesional
continua de las personas trabajadoras.
• Proporcionar a las empresas personas
trabajadoras más y mejor cualificadas, que les
permitan desempeñar mejor una profesión,
e incrementar sus  competencias básicas,
transversales y técnico profesionales.
Dirigido a
• Empresas de la CAPV que quieran aumentar
las competencias, capacitar o cualificar a su
personal para nuevas tareas y responsabilidades.
• Personas trabajadoras en activo en empresas de
la CAPV, así como autónomas que residan en la
CAPV, que quieran aumentar sus competencias
u obtener una cualificación profesional. También
pueden participar quienes estén en desempleo
hasta un 30 % del plan de formación.
Características
 • Cursos gratuitos, incluido el material necesario
para realizarlos.
• Cursos impartidos por centros homologados por
Lanbide.

• Se obtienen diplomas registrados oficialmente
en Lanbide, que pueden dar lugar a
Certificados de profesionalidad, tras una
evaluación positiva al finalizar el curso.
• Modalidades presencial y teleformación.
• Cursos impartidos a lo largo del año y en
diferentes localidades de los tres Territorios
Históricos para facilitar la participación.
• Existe un buscador de cursos en la web de
Lanbide.
• Si la persona trabajadora tiene amplia
experiencia profesional en un sector, pero no
cuenta con acreditación oficial,  puede obtenerla
a través del Proceso de Reconocimiento,
evaluación y acreditación de las competencias
profesionales.

Información y contacto
Información general: 945 160 601
Enlaces de interés
— Buscador de cursos
— Directorio de centros de formación
—B
 onificar la formación de tu empresa en
las cuotas que pagas a la Seguridad Social

  
25

Formación y contratación de mujeres
desempleadas en sectores de actividad
masculinizados
Programa que combina acciones formativas, prospección de oportunidades laborales y subvenciones
para la contratación de mujeres desempleadas en sectores de actividad donde las mujeres se
encuentran subrepresentadas.
[Cofinanciado por el Fondo Social Europeo]

Objetivos
•D
 isponer de mujeres candidatas, previamente
cualificadas, para los puestos de trabajo de las
empresas, promoviendo la diversidad en las
plantillas.
•O
 btener una subvención parcial del coste de
parte de los puestos de trabajo ocupados por las
mujeres recién cualificadas.
• I ncrementar la empleabilidad de las mujeres
desempleadas para conseguir una mayor participación en sectores de actividad masculinizados y con menor precariedad laboral.

• Subvención de 8.000 € por contrato a cada
mujer cualificada, de 6 meses a jornada
completa. La solicitud la realiza la empresa
contratante por cada contrato.
Importe de la ayuda 
•A
 cciones formativas: Coste por participante
y horas de formación, según los módulos
económicos previstos en el Anexo I Especialidades
Programables de esta convocatoria.
•P
 rospección y fomento de la participación: 3.600 €.
•C
 ontratos laborales: 8.000 euros por contrato
de 6 meses de duración a jornada completa.

Dirigido a
Empresas que pueden o desean incorporar mujeres en su plantilla y aumentar así la diversidad de
género en la misma, contribuyendo también a su
responsabilidad social corporativa.
Características

Plazos
•P
 ublicación en el BOPV: 14/06/2021.
•P
 lazos solicitud: desde el 15/06/2021 hasta
el 28/10/2022.
Información y contacto

El programa se compone de tres actuaciones:

Información general: 945 160 601

• Acciones formativas para que las mujeres se
cualifiquen para desempeñar ocupaciones en
las que están subrepresentadas. Esta formación
puede ser realizada por la empresa contratante
o por una entidad de formación.
• Actuaciones de prospección de oportunidades
de empleo en las empresas del entorno,
realizadas por la entidad formadora.
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areadeformacion@lanbide.eus
(Incluir en asunto: Mujeres Sectores
Masculinizados)
Enlace de interés
— Convocatoria


Resumen de
servicios, programas
y ayudas que ofrece
Lanbide

Necesito incorporar personal a mi empresa.
Dada la edad media de mi plantilla, necesito renovarla e incorporar jóvenes.  
Necesito gestionar la edad de mi plantilla, incorporando personas de diferentes edades
y gestionando el conocimiento.
No  encuentro el personal que necesito porque son perfiles muy demandados y no hay

disponibles en el mercado laboral.  Estoy pensando en contratarlos en otros países.
Necesito incorporar
personas en la empresa Me resulta difícil encontrar personas con el perfil adecuado para el puesto. ¿Cuáles pueden
ser perfiles equivalentes disponibles?

Necesito optimizar los procesos habituales de reclutamiento accediendo de forma ágil a un
número manejable de candidaturas adecuadas.
A mi empresa le gustaría  dar difusión a una oportunidad de trabajo, de forma gratuita, indicando
la forma de contactar, y responsabilizándose de todo el proceso.

Empleo y discapacidad

Soy una empresa de 50 o más personas en plantilla  y no sé si cumplo la cuota del 2 % de reserva
de puestos a personas con discapacidad.
Me gustaría incorporar en mi plantilla a personas con discapacidad. ¿Hay apoyos especializados,
bonificaciones…?
Necesito informarme sobre subvenciones, incentivos y bonificaciones a la contratación ya que
en la situación actual he de reducir costes cuando contrato.
Hay contratos temporales en mi plantilla y puedo hacer fijas a algunas personas trabajadoras.
¿Cuáles son los incentivos o bonificaciones aplicables a cada caso?

Información y consulta Tengo que modificar un contrato laboral en mi empresa y comunicar un contrato nuevo ¿Cómo lo hago?
sobre Contratación,
Antes de reclutar candidaturas, me interesa conocer los incentivos  a la contratación de la Seguridad Social.
incentivo y contrat@
Quiero contratar la persona joven que está en mi empresa en prácticas / con un contrato de formación
y aprendizaje. ¿Qué ventajas / opciones hay?

Voy a contratar a una persona trabajadora de otro país europeo, ¿qué aspectos tengo que tener en cuenta?
¿Puedo participar en Ferias organizadas por otros países?
Ha habido cambios en la normativa laboral. ¿Dónde puedo encontrar actualizados los tipos de contratos?
Necesito formar a la plantilla por cambio normativo, tecnológico, productivo….
Necesito contratar a personas a las que previamente se les ofrezca una formación adecuada al puesto
de trabajo, ¿qué opciones tengo?
La formación que necesitan mis futuros trabajadores y trabajadoras es muy específica para mis procesos
productivos, necesito formación a la carta.

Quiero formar a los/as
trabajadores /as

Tengo que actualizar el Plan de Formación de la empresa y necesito apoyo para realizar un diagnóstico
y una programación efectiva.
Me gustaría cualificar a las personas que trabajan en la empresa y necesito asesoramiento formativo,
¿cómo puedo obtenerlo?
He oido que los certificados de profesionalidad son una alternativa para capacitar a personas sin títulos.
¿Qué centros educativos imparten titulaciones relacionadas con mi sector?
Me gustaría incorporar a personas que realicen prácticas no laborales en mi empresa, ¿cómo debo
realizar la solicitud a Lanbide?
Algunos trabajadores y trabajadoras necesitan conciliar y reducir su jornada en la empresa.

Ayudas a la
contratación y a
la formación

Me gustaría contratar a una persona joven y darle su  primera oportunidad laboral.
¿Existen ayudas para contratar personas provenientes de otros países europeos?
Quiero contratar a alguien que lleva bastante tiempo en desempleo y estará deseando incorporarse
al trabajo.
¿Cuál es la perspectiva de empleo a largo plazo en el sector económico de mi empresa?

Información sobre
Mercado laboral

Las profesiones evolucionan. ¿Cuáles son las tendencias y cambios competenciales en las profesiones
clave de mi empresa?
¿Cuál ha sido el volumen de contratación de profesionales de mi sector de actividad el año pasado?
Me cuesta reclutar personas con esta titulación. ¿Cuál es su tasa de inserción tras graduarse?

Oferta formación

Prácticas en empresas

Formación con
compromiso contratación

Formación dual : HEZIBI

Acciones estratégicas
de formación

Asesormamiento
formativo

Conciliación laboral

Contrato Relevo

Programa 30+

Lehen Aukera

Futurelan

Informes del mercado
de trabajo

Empleo con apoyo

Empleo y discapacidad

Asesoría laboral

Eures: movilidad
laboral

Ofertas de empleo

Las empresas tienen necesidades de empleo y de formación
que Lanbide puede resolver con diferentes servicios y programas

Cartera de servicios
a empresas
Soluciones para mejorar la
competitividad de las empresas

ATENCIÓN A EMPRESAS:
945 160 601
enpresa.zerbitzuak@lanbide.eus

www.lanbide.euskadi.eus

