
Comunicación sobre la formación de entidades colaboradoras en captación y registro de ofertas 

y seguimiento del proceso de transición del mundo educativo al laboral 

La convocatoria de LEHEN AUKERA 2020 (RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco 

de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2020, destinadas a la contratación de personas jóvenes 

desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera) establece para las entidades que soliciten la condición de 

entidad colaboradora en la captación y registro de ofertas y/o para la gestión y seguimiento del proceso de 

transición la obligación de asistencia a determinadas acciones formativas en su art. 12.6: 

“El requisito para que la obtención de la condición de entidad colaboradora sea efectiva será la asistencia y 
aprovechamiento, por parte de todas las personas para las que la entidad solicita autorización, a las acciones 

formativas impartidas por personal de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en las fechas que así se establezcan al 
efecto. Previamente se publicarán en http://www.lanbide.euskadi.eus los lugares y horarios de las distintas 

acciones formativas y la relación de entidades participantes en cada una de ellas.  

Quedarán exentos de realizar las acciones formativas señalada en el apartado anterior para la captación y registro 
de ofertas de empleo aquellas entidades que obtuvieron la condición de colaboradores para ello en alguna de las 

convocatorias anteriores de ayudas del programa Lehen Aukera, siempre que acrediten el mantenimiento, en la 
plantilla de la empresa, de la misma o mismas personas que recibieron la formación y fueron por tanto 

autorizadas para realizar las actividades de captación, registro y/o gestión de ofertas de empleo en la citada 

convocatoria.” 

En la actual situación de alarma y de restricción de actividades derivadas de la misma se hace inviable la 

realización de las acciones formativas de carácter presencial que se venían realizando en convocatorias 

anteriores, por lo que se considera más adecuado sustituir las acciones formativas de carácter presencial 

por otra metodología formativa. 

Por ello, las entidades que han solicitado hasta ahora o que soliciten hasta el 31 de julio de 2020 la 

condición de entidad colaboradora en la captación y registro de ofertas y/o para la gestión y seguimiento 

del proceso de transición vinculados al programa «Lehen Aukera» y cumplan los requisitos establecidos en 

el art. 12.2i y 12.3ii, respectivamente, de la convocatoria, no recibirán las sesiones formativas en formato 

presencial sino que recibirán, con carácter previo a la resolución otorgando la condición de entidad 

colaboradora a los efectos previstos en dicha convocatoria, una comunicación con las instrucciones y 

material formativo a utilizar para la realización adecuada de dichos procesos , junto a la forma de recibir 

una asistencia técnica preferente desde Lanbide. 

Se prestará, además, una asistencia técnica de canal telefónico y de correo electrónico de carácter 

preferente a dichas entidades, especialmente para el momento en que estén realizando la atención 

presencial a las personas jóvenes desde los centros de transición, y/o tratando de registrar una oferta de 

Lehen Aukera en el sistema, resolviendo de esta manera, en caliente, las incidencias que se hayan de 

producir. 

 

 

i Art. 12.2: Asimismo, podrán obtener la condición de entidades colaboradoras, para la captación y registro de 

ofertas de empleo específicamente vinculados a esta convocatoria, las siguientes, que habrán de estar, en todo 

caso, radicadas en la CAPV. 

a. Universidades. 
b. Centros de formación profesional públicos y privados concertados y asociaciones que agrupen a los 

mismos. 
c. Entidades colaboradoras de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que hubieran sido beneficiarias de las 

ayudas de formación para el empleo correspondiente a la convocatoria del 2018-2020 y de las 
ayudas de orientación para el empleo correspondiente a la convocatoria de 2019-2021. 

d. Ayuntamientos, mancomunidades, cuadrillas, agencias de desarrollo local y Behargintzas. 

ii Art. 12.3: Podrán obtener la condición de entidades colaboradoras para las actuaciones de gestión y seguimiento 

del proceso de transición definidas en el artículo 13.5 las Universidades y los Centros de formación profesional 

públicos y privados concertados y asociaciones que agrupen a los mismos. 
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