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ACTO INAUGURAL ESCUELAS TALLER 

 

Buenos días / Egun on guztioi. 

 

En primer lugar, quiero agradecer a todas las 

personas que nos acompañan en este acto de 

inauguración de las Escuelas-Taller del 

Ayuntamiento de Pamplona.  

 

Hoy abrimos un nuevo curso con cinco escuelas 

que formarán a 80 jóvenes durante este año en 

ámbitos tan diversos como la jardinería, la 

rehabilitación energética, actividades de almacén, 

de transformación de la madera y de 

mantenimiento de servicios múltiples. 

 

Son actividades de alta demanda en el 

mercado laboral y que sin duda os abrirán puertas. 

Por eso, este no es solo el comienzo de un curso, es el 
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inicio de un camino de oportunidades para todas y 

todos estos jóvenes que hoy confían en el 

Ayuntamiento de Pamplona para labrarse un 

futuro mejor. 

Las Escuelas Taller se encuadran dentro de los 

programas municipales de Formación para el 

Empleo. Y podemos afirmar con rotundidad que se 

trata de unas iniciativas plenamente exitosas tanto 

por la alta inserción laboral que ofrecen, como por 

la creciente colaboración de las empresas del 

sector y también por la propia demanda existente 

cada vez que se abre una nueva convocatoria. 

 

Estas cinco escuelas taller cuyo curso abrimos 

hoy no podrían salir adelante sin el apoyo del 

Servicio Navarro de Empleo y del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, que financian en parte 

esta actividad. Por eso quiero aprovechar este 

momento para mostrar nuestra más sincera 
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gratitud, en nombre del Ayuntamiento y de todos los 

ciudadanos y ciudadanas que van a participar en 

esta iniciativa. 

 

Y quiero aprovechar también para pedirles un 

poco más. Para pedir al Gobierno de Navarra que 

apueste de forma decidida por las escuelas taller, 

que refuerce y mejore el programa. Que invierta 

más presupuesto. Porque esta es sin duda una 

inversión rentable y valiosa: la inversión en el futuro 

de las personas, en el empleo y en la cohesión social. 

El Ayuntamiento de Pamplona siempre ha 

promovido y ha apostado con firmeza por el 

proyecto de Escuelas Taller. Y cuando ha fallado la 

financiación de otras instituciones, hemos redoblado 

esfuerzos.  

 

De hecho, mi compromiso como alcalde de la 

ciudad durante esta legislatura es el de reforzar y 
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mejorar las escuelas taller y modernizar su 

formación hacia sectores demandados por el 

mercado laboral. 

 

Pamplona cuenta con una larga y fructífera 

experiencia en este tipo de programas. La primera 

escuela taller que promovió el Ayuntamiento fue en 

el año 1986. ¡Hace nada más y nada menos que 33 

años! Desde entonces, se han formado en sus aulas 

más de 1.700 alumnos.  

 

Además, este sistema no solo es útil para la 

formación de las personas que participan en las 

escuelas, sino que los resultados obtenidos son 

aprovechados y disfrutados por toda la 

ciudadanía. Porque muchos de los trabajos que 

realizan en sus prácticas los alumnos de estas 

escuelas quedan luego a disposición de la 

ciudadanía de Pamplona, como es el caso del 
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mantenimiento de las zonas ajardinadas, la limpieza 

de murallas de la Ciudadela, la rehabilitación de 

pisos para casos de emergencia habitacional para 

mujeres e hijos supervivientes de violencia de 

género, la reforma de apartamentos tutelados… Por 

citar algunos ejemplos.  

 

Por todas estas razones somos fieles defensores 

de estos programas. Os animo a que lo aprovechéis 

al máximo y a que obtengáis el certificado de 

profesionalidad y, con él, un puesto de trabajo. 

 

Y con este deseo quisiera terminar, no sin antes, 

claro está, dar también las gracias al profesorado y 

personal municipal responsables de este proyecto, 

para que sepan transmitir sus conocimientos y su 

afición a todos los alumnos. 

 

Muchas gracias y buenos días.  


