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ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE
HORTICULTURA ECOLÓGICA Y COMMUNITY MANAGER

El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió a última hora de la mañana de ayer la entrega de diplomas a
los participantes de los cursos específicos de Horticultura Ecológica y Community Manager puestos en
marcha en el marco Plan de Empleo y Desarrollo Económico de Hondarribia, Hondarribia Abian e
impulsados por el Ayuntamiento de Hondarribia en colaboración con Bidasoa activa.
Los cursos han sido cofinanciados por Lanbide- Servicio Vasco de Empleo y se han dirigido a personas
desempleadas de Hondarribia que desean iniciar un proyecto profesional. El objetivo ha sido capacitar y
dotar de experiencia profesional para posterior acceso al trabajo. En total han sido 18 personas
formadas entre abril y junio.
“En el curso de Horticultura Ecológica ha formado a 10 alumnos y ha consistido en 275 horas teóricoprácticas. Han trabajado en los terrenos municipales del caserío de Botika así como en explotaciones del
sector primario del municipio” dice Aitor Kerejeta, Alcalde de Hondarribia.
“En cuanto al curso de Community Manager, han sido 8 personas las que han finalizado el curso de 212
horas. A lo largo de este curso además han contado con la participación a modo de caso práctico de una
docena de establecimientos de Hondarribia en las que los alumnos les han orientado a estos
establecimientos para mejorar la presencia de su establecimiento en Internet. Me gustaría agradecer el
gran trabajo que han realizado los trabajadores, a Bidasoa Activa y cómo no, a Lanbide, que sin su apoyo
económico no podríamos haber realizado el trabajo” sigue Kerejeta.
“En definitiva” añade Juan Luis Silanes, concejal encargado de supervisar los proyectos, “se ha tratado
de capacitar y mejorar la empleabilidad de estas 18 personas actualmente en desempleo para dar salida
laboral y puedan trabajar en dos perfiles demandados por el mercado actual. Ambos proyectos han sido
un éxito y nos han marcado el camino a seguir” finaliza Silanes.
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