Servicio de prensa

15 PERSONAS DESEMPLEADAS PARTICIPAN EN EL
CURSO DE ‘ELABORACIONES CULINARIAS EN EL
ÁREA DE BAR-CAFETERÍA’ IMPULSADO POR LA
MANCOMUNIDAD

El curso, que comenzó el 21 de mayo y se prolongará hasta finales de julio, pretende
facilitar la incorporación al mercado laboral a personas desempleadas en situación o
riesgo de exclusión social.
La mayoría del alumnado está compuesto por mujeres de 25 a 45 años.
Una vez finalizado el curso, la Mancomunidad intentará, a través de la empresa de
inserción socio-laboral Txukunberri, que algunos de las participantes comiencen a
trabajar en las piscinas de Landako y Tabira.

Quince personas desempleadas de Durangaldea están participando en el curso de
Elaboraciones culinarias en el área de bar-cafetería. La iniciativa, puesta en marcha
por la Mancomunidad de la Merindad de Durango, trata de facilitar el acceso al
mercado de trabajo de aquellas personas usuarias de los servicios sociales y del
Behargintza del ente mancomunado y que se encuentren en situación, o riesgo, de
exclusión.
La formación, que se desarrollará hasta finales de julio, cuenta con una duración de 272
horas a lo largo de las que se les proporcionarán las nociones necesarias para que “los
conocimientos adquiridos sean suficientes para ser ayudante, tanto de barra como de
cocina, en bares y cafeterías”, subraya Oskar Zarrabeitia, presidente de la
Mancomunidad.

Las clases están teniendo lugar en las instalaciones de Behargintza y el alumnado está
compuesto por personas desempleadas en situación o riesgo de exclusión social
derivados de los servicios sociales de base de la Mancomunidad comarcal, así como
personas receptoras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Además, la mayoría de
las personas participantes no tienen conocimientos en hostelería.
Por otro lado, se ha primado la participación de la mujer. De este modo, 10 de las
participantes son mujeres y 5 son hombres. En lo que se refiere a otros aspectos
relacionados con el perfil del alumnado, cabe destacar que 10 de ellos tienen entre 25 y
45 años de edad; 3 son mayores de 45 años y dos son menores de 24 años. Por lugares
de procedencia, 10 son de Durango, 3 de Atxondo y 2 de Iurreta.
FORMACIÓN E INNOVACIÓN
El programa del curso es el siguiente:
-

Elaboraciones culinaria en el área de bar-cafetería: 193 horas;

-

Servicio de barra: 65 horas;

-

Carnet de manipulador de alimentos: 6 horas;

-

Medio ambiente: 3 horas;

-

Riesgos laborales: 5 horas.

Una vez acabada la formación, algunas personas participantes pasarán a formar parte de
una bolsa de trabajo de la empresa de inserción socio-laboral Txukunberri. A través de
esta empresa de inserción podrán incorporase en un plazo corto de tiempo a desempeñar
tareas de cocina y barra en el bar de las piscinas de Landako o en las piscinas
descubiertas de Tabira.
Esta formación está totalmente financiada por la propia Mancomunidad. “La escasez de
recursos formativos en la comarca nos ha llevado a la realización de este curso, para
trabajar la inserción socio-laboral de las personas y dotar a la hostelería de la zona de
personal cualificado para el desempeño de labores tanto en barra como cocina” indica
Zarrabeitia.

Además, la iniciativa cuenta con la participación del Ayuntamiento de Durango, como
adjudicador del servicio de hostelería de las piscinas municipales, y la empresa de
inserción Txukunberri, contratador del personal.

