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El Centro de Empleo del 

Ayuntamiento de Ermua se 
encuentra junto a la oficina 
municipal de atención al público 
Abiapuntu.

en la calle 
Konbentukoa nº 5

943179151

centroempleo@udalermua.net



HORARIO Y CALENDARIO

Abierto desde las 8:00 hasta las 15:00
horas, de lunes a viernes. Excepto en julio 
y agosto, que será de 8:00 a 14:00 horas. 

Tenemos abierto todos los días del año, 
excepto vacaciones. Se avisará un tiempo 
antes los días en los que el Servicio estará 
cerrado, en la web municipal y en un 
cartel en la puerta del mismo.



¿DE QUIEN DEPENDE EL SERVICIO 
DE CENTRO DE EMPLEO?

El Centro de Empleo es un servicio 
de la unidad administrativa de 
Empleo, dentro del Área de 
Políticas Sociales del Ayuntamiento 
de Ermua.
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Somos centro colaborador de Lanbide
El Ayuntamiento de Ermua recibe una ayuda de 
Lanbide para el funcionamiento del Centro de Empleo. 
Por lo que, durante el periodo subvencionado, la 
actividad que realicen las personas aquí es informada a 
Lanbide.



Un sitio donde puedes usar de forma gratuita, 
para tu búsqueda de empleo y formación, lo 
siguiente:

¿Qué encontrarás en el 
Centro de Empleo?

• Cuatro ordenadores con conexión a Internet

• Una impresora

• Wifi

• Libros sobre búsqueda de empleo

• Una persona para ayudarte



¿En qué podemos ayudarte?

Renovar tu demanda de empleo de Lanbide (DARDE). Pasar el paro

Cita previa con Lanbide Durango

Pasar de BAJA a ALTA en Lanbide

Solicitud de ALTA inicial en Lanbide

Actualizar el curriculum de Lanbide

Crear un curriculum personal

Información sobre el mercado laboral. Y estadísticas sobre el empleo y desempleo



¿En qué podemos ayudarte?

Información sobre Certificados de Profesionalidad

Hacer la carta de presentación

Inscribirse en  Agencias de Colocación, ETTs, Portales de Empleo y otras empresas.

Buscar ofertas de empleo y formación

Inscripción en ofertas de empleo y de formación

Talleres para mejorar la búsqueda de empleo

Disponibilidad de ordenadores con conexión a Internet, impresora, y ayuda de un 
orientador para realizar todo tipo de trámites relacionados con la búsqueda de 
empleo y formación.



¿En qué podemos ayudarte?

Préstamo de libros sobre búsqueda de empleo

Listados de empresas

Información sobre el mercado laboral

No tramitamos, gestionamos ni informamos sobre ayudas económicas (RGI, IMV, 
RAI, subsidio, paro, etc.)

Derivación a otros servicios del Ayuntamiento

Autoempleo


