
 

 

1 
 

 

ÁREA DE ALCALDÍA ALKATETZAKO ALORRA 
Dirección de Alcaldía Alkatetzako Zuzendaritza 

 
  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

Pamplona, 30 de septiembre de 2021 
 

ACTO DE CIERRE DEL CURSO 
EN LAS ESCUELAS TALLER DE PAMPLONA 

 
 

Estimados /as: 

Natxo Barberena, director de dos de las escuelas 

taller de Landaben (Koldo Mendivil dirigía las otras dos, 

pero no puede acudir al acto). 

Miriam Martón, gerente del Servicio Navarro de 

Empleo (SNE), organismo que financia parte de este 

programa de formación y empleo. 

María Caballero, concejala de Servicios Sociales, 

Acción Comunitaria y Deporte. 

Compañeros / as de la Corporación Municipal. 

Alumnos / as de las escuelas taller. 

Buenas tardes / Arratsalde on. 
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Es una satisfacción participar en este acto que 

clausura de las cuatro escuelas taller de Landaben: 

-Actividades auxiliares de almacén y piedra. 

-Montaje de muebles y transformación de madera. 

-Mantenimiento en servicios múltiples. 

 -Rehabilitación energética: operaciones de 

albañilería. 

 

…que os han formado a sesenta jóvenes -quince en 

cada una de ellas- en los últimos 24 meses.  

 

Y digo que es muy gratificante por el resultado tan 

positivo que tienen estos programas. Han sido meses de 

esfuerzo, de mucho trabajo, hasta conseguir los 

certificados de profesionalidad, que os van a abrir 

muchas puertas en el mercado laboral. 
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De hecho, según me han transmitido, sin finalizar las 

escuelas la mitad de los alumnos ya habéis 

conseguido un contrato laboral. Y estoy convencido de 

que con el paso de los meses llegaremos al 100%. Digo 

esto porque las empresas del sector de la construcción 

necesitan mano de obra cualificada y saben que en las 

escuelas taller del Ayuntamiento de Pamplona la 

encuentran. 

 

Todo esto no hubiera sido posible sin vuestro 

compromiso y sin el excelente trabajo del equipo de 

profesionales que os ha rodeado. Esta edición, además, 

ha sido especialmente complicada, por los efectos 

derivados del covid, que han obligado a modificar las 

dinámicas de las escuelas. Hubo que cerrarlas en un 

primer momento -como ocurrió con todos los servicios 
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municipales- para retomarlas después y finalmente 

dividiros en grupos más reducidos.  

 

Esto ha supuesto un esfuerzo añadido de 

adaptación, programación y dedicación de vuestros 

monitores y del resto de profesionales de la escuela. Por 

eso quiero reconocer, este año aún más que otros, a 

todo el equipo profesional por la impecable labor 

realizada para sacar adelante la escuela con la calidad 

de siempre, a pesar de las enormes dificultades. Y, por 

cierto, sin ningún contagio. 

 

Es llamativa la lista de trabajos que habéis 

realizado. Cito algunos de ellos:  

 

o Reforma interior de 4 viviendas de emergencia 

habitacional. 
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o Mantenimiento y conservación de la casamata 

derecha del Baluarte de Santiago. 

o Reparación del suelo de cantos rodados de la 

entrada principal del Cementerio. 

o Reparación y reposición de pilastras de piedra en la 

Taconera. 

o Mobiliario de oficinas para dependencias 

municipales. 

o Mamparas de mesas para protección frente al 

covid. 

o Colocación de suelo de madera laminada en el 

centro de jubilados en San Juan Bosco. 

o Adecuación y reforma del Centro de Formación 

Landaben, con nuevos despachos, aulas y 

aislamiento térmico en el falso techo. 

o Cenador de madera en la zona común de las 

huertas de ocio de Echavacoiz. 
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Y todo esto va a quedar ahí, como testigo de vuestro 

paso por las escuelas taller de Pamplona. Así que, ya 

para finalizar, quiero daros la enhorabuena -en mi 

nombre y en el de todos los compañeros de la 

Corporación municipal, aquí presentes- a todos los 

alumnos/as que habéis culminado el curso y, como 

consecuencia, que vais a recibir los certificados de 

profesionalidad. 

 

El Ayuntamiento de Pamplona ha contribuido a que 

podáis tener más y mejores oportunidades. Ahora os 

corresponde a vosotros/as aprovecharlas. Mucha 

suerte. 

 

Gracias. 

 


