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Pamplona, 4 de marzo de 2022 
 

 

ACTO DE APERTURA DE CURSO 

DE LAS ESCUELAS TALLER 
 

 

Estimados/as: 

 

Iñaki Amigot, director de las escuelas 

taller de Soldadura y Jardinería / Forestal.  

Miriam Martón, directora gerente del 

Servicio Navarro de Empleo. 

Compañeros/as de la Corporación Municipal, 

en representación de todos los grupos políticos.  

Alumnos y profesionales de las seis escuelas 

taller. 

Buenos días / Eguerdi on. 

 

Nos reúne hoy en esta Sala de Armas de la 

Ciudadela el acto de apertura de las escuelas 

taller del Ayuntamiento de Pamplona. Una 

iniciativa dirigida a jóvenes de 16 a 30 años, 

que combina la formación y la inserción laboral, 

y que promueve el Ayuntamiento y financia el 

Gobierno de Navarra a través del Servicio 
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Navarro de Empleo. Por eso me acompaña la 

directora gerente, a quien aprovecho para 

agradecer esta financiación. 

 

La formación que vais a recibir está 

totalmente orientada a las necesidades del 

mercado laboral. Las seis escuelas mantienen 

contactos permanentes con las empresas para ver 

cuáles son sus demandas y ajustar así la 

formación. Por eso, se combina teoría y 

práctica. Y también por eso, la programación se 

prepara para que al final obtengáis los 

certificados de profesionalidad que os abrirán 

las puertas del mercado laboral. 

 

Así se entiende que, al término del curso, 

dentro de 18 meses, la mayoría de vosotros/as 

no tendréis problemas para disfrutar de vuestra 

oportunidad en el mundo laboral. Porque, como 

decía, vais a formaros justamente en aquello que 

las empresas demandan. De hecho, los datos de 

los últimos años nos demuestran que la inserción 

laboral es superior al 70%.  
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 Y además se trata de una formación 

remunerada, lo que os permite tener un sueldo 

mensual durante este año y medio. Según me han 

comentado, Jaime Aguillón, antiguo alumno de la 

Escuela Taller de Soldadura, nos va contar luego 

su experiencia. 

 

 Sois un centenar de alumnos/as, repartidos 

en las seis escuelas taller -17 en cada una-. 

En ellas os vais a formar en: 

 -Almacenamiento, gestión de residuos y 

piedra natural. 

-Rehabilitación energética en madera. 

-Construcción sostenible en rehabilitación 

de albañilería. 

-Eficiencia energética en mantenimiento de 

edificios. 

-Técnicas operativas de soldeo en la 

industria metalúrgica. 

-Conservación y explotación de los recursos 

naturales: bosque autóctono, sumidero de CO2 y 

jardines. 



 

 

 

 

  Pza Consistorial s/n, 2º / Udaletxe Plaza z/g, 2. Sol. 

  31001 Pamplona-Iruña T. 948420110 F. 948420107   

  

 

ÁREA DE ALCALDÍA ALKATETZAKO ALORRA 

Dirección de Alcaldía Alkatetzako Zuzendaritza 

   

T. 948 420 100  /  

010 

www.pamplona.es 

 

Así que solo me queda animaros a que 

aprovechéis esta gran oportunidad. Y, por 

último, también quiero agradecer al profesorado 

su profesionalidad y su implicación, que me 

consta que va más allá de la propia formación. 

Porque si las escuelas-taller funcionan como lo 

hacen es, sin lugar a dudas, gracias a ellos/as. 

 

Muchas gracias. 

 

  

 


