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Sailburua, Ikaslan, Hetel eta Confebask-eko arduradunak, egunon guztioi. Mila 
esker “Lehen Aukera” proiektu honetan parte hartzeagatik. Bide berri bati ekiten 
diogu elkarrekin, denok helburu berbera dugularik. Premiazko helburua da: 
ekonomia berpiztea eta enplegua sustatzea.  
 
Lehen Aukera proiektua prestatu duen lan taldeari nire esker ona. Proposamen 
berria eta aurrerakoia da, Europa osoan aitzindaria. Proiektu sendoa, bide 
berriak irekitzen duena, irekia eta eraginkorra izango dena. 
 
Ekonomia berpizteak guztion ahalegina eskatzen du. Gaur proposamen bat 
egiten dugu, Hezkuntza eta Enpresa gerturatzeko. Konrpomisoa eskatzen 
dugu, gure konpromisoa azalduz. Horrela ulertzen dugu konzertazioa. 
 
“Lehen Aukera” gazteei zuzendutako programa bat da. Gazte enplegua 
sustatzea eta bultzatzea lehentasun bat da guretzako. Gazteek nahi eta behar 
duten lehen lan aukera erreztu nahi dugu. 
 
Elkarrekin egin behar dugun bidea luzea da. Jaurlaritzak bidea irekitzeko miloi 
eta berrehun mila euroko inbersioa egingo du aurten. Gaur sinatzen dugun 
akordio honi esker, 600 gaztek hiru hilabeteetako lehen lan aukera bat izango 
dute. Lehen pausoa, lehen aukera, lan munduan integratu ahal izateko. 
 
Hoy el Gobierno Vasco cumple un compromiso recogido en el Plan de Empleo. 
El compromiso de concertar un proyecto piloto para dar una primera 
oportunidad de empleo a las y los jóvenes con Formación Profesional. Este 
proyecto se encuadra en la estrategia de reactivación económica, la auténtica 
prioridad del País. 
 
El Gobierno Vasco está respondiendo a las necesidades que se nos han 
planteado: 
 
- La formación para el empleo. 
- El apoyo a las personas emprendedoras, y 
- El fomento del empleo juvenil. 
 
Para ello es necesario acercar Educación y Empresa. Este es uno de los 
objetivos de la Estrategia FP Euskadi 2015 que hemos puesto en marcha y que 
hoy avanza un nuevo paso. 
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“Lehen Aukera” responde a una necesidad imperiosa. La juventud nos 
demanda una acción directa, una iniciativa “de choque”, que abra la primera 
puerta a la integración laboral. Esto es “Lehen Aukera”, la primera puerta que 
se abre, la primera oportunidad. 
 
“Lehen Aukera” es un proyecto piloto innovador. Un proyecto pionero en todo el 
Estado, que responde al objetivo de “garantía juvenil” planteado por la Unión 
Europea. 
 
Gracias a “Lehen Aukera”, un total de 600 jóvenes preparados en Formación 
Profesional van a poder tener una primera oportunidad de empleo. Un primer 
período de formación en empresas, que les abra la puerta a la integración 
laboral. 
 
Hoy quiero agradecer la disposición de los Centros formativos y de Confebask 
para compartir esta experiencia piloto. El Gobierno Vasco invierte 1,2 millones 
de euros este año, pero lo importante es aunar esfuerzos, compartir esta 
primera iniciativa, favorecer este puente entre Formación Profesional y 
Empresa al servicio de las y los jóvenes. 
 
Estoy convencido de que trabajando juntos podemos conseguir más. Más 
inversión, más oportunidades, más empleo.Nuestro esfuerzo se va a seguir 
centrando en maximizar la concertación y la colaboración. 
 
Como Lehendakari tengo el compromiso personal de priorizar este proyecto de 
“garantía juvenil”, que queremos extender progresivamente a quienes finalizan 
sus estudios de Formación Profesional y Universidad y buscan un primer 
empleo. Este es el camino más eficaz para que la juventud tenga una primera 
oportunidad. Agradezco a los Centros firmantes y a Confebask su participación 
en esta iniciativa. Su éxito será el mejor servicio que podamos ofrecer a la 
juventud vasca. 
 
Eskerrik asko denoi. 
 
 


