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OTRAS NOVEDADES
● En Paulino Caballero. En
este año y pico, han abierto
Trébol, aromas y salud, Iruña
Ink, Begoña Irujo (podóloga),
Centro Navarro de la Audición,
Nana (moda infantil, El armario
de Judith (moda mujer), Desilin
(alergias e intolerancias), Lily
Scott y Firstop (moda mujer),
y dos negocios de decoración.

PRÓXIMOS LOCALES
AMAYA VILLANUEVA “HAY
OTROS CINCO NEGOCIOS
BUSCANDO UBICACIÓN”
Amaya Villanueva destaca que
en estos momentos hay, al
menos, otros cinco negocios
buscando un local específico
para instalarse en el Ensanche.
Desde alimentación, moda, y
hasta muebles. “Se quiere el
centro, porque da seguridad”.
● Clínicas. Las clínicas dentales, soláriums, los gimnasios,
inmobiliarias, etc. también han
proliferado entre las aperturas
del Ensanche.
la despachos a médicos”, y
también reabrió hace unos
meses el garaje Sangüesa, readaptado ahora como El Desván Selfstorage, “que se dedica a alquilar espacios y trasteros, en casos para comerciantes y hosteleros del barrio”.
La calle paralela a Sangüesa, Bergamín, también registra varios movimientos. Abrió
La Fogoneta, un comercio de
mueble juvenil, Ivory Novias,
tocados Adriana, Lockhart,
Peluquería SM, MG, Goizale,
Intimalia, New Look y el gimnasio Zentrum. En el lado
contrario, Olite parece no
haber remontado desde que
se produjo el cierre de las
salas de cine en 2014. Eso, y
que también bajó la persiana
el comercio de decoración La
Oca, que, de momento, no ha
encontrado relevo. “En su día
se habló de que una cadena
de supermercados quería instalarse, pero no salió al final”.

JAPONÉS Y HAMBURGUESERÍAS
Entre las novedades para el
Ensanche, las actividades
hosteleras también han tenido movimiento. Como ya se
ha dicho, reabrió el Josetxo
como Errejota, el Nevada, y
la cafetería Burdeos (antes
Barsan) en la calle Tafalla, y
otros nuevos como La Jaula
del Cuatro y Medio, en Amaya, y La Fogoneta, en Bergamín. Hay además varias
hamburgueserías,
como
Bambaluna (Navas de Tolosa), Hall of Fame (San Ignacio, junto a los antiguos cines
Carlos III), La Mudita, en
Roncesvalles, y Burgerheim,
en la calle Amaya, y dos asiáticos, el Koku, ubicado en el
primer piso en el Hotel Avenida, y el restaurante Panda,
en la calle Monjardín. ●

La propuesta de Eguino (I-E) sobre las
escuelas taller solo convence a Aranzadi
Geroa Bai y PSN apoyan una iniciativa de UPN contra los cambios en el área y EH Bildu se abstiene
2 Kepa García

PAMPLONA – Los cambios que
tiene previsto llevar a cabo el
área de Acción Social con respecto al futuro de la escuela
taller Aranzadi –que incluye
una transformación de mayor
calado en el marco de las políticas de empleo dependientes
del Ayuntamiento– sufrieron
ayer un importante contratiempo después de que la
mayoría municipal mostrara
su “compromiso y apoyo” a la
escuela taller, rechazara la
decisión del área eliminar el
perfil social de la dirección y
exigiera su “rectificación”.
Solo Aranzadi apoyó a la
concejala de I-E durante el
debate planteado a raíz de una
declaración de UPN que salió
adelante finalmente gracias al
apoyo de los ediles de PSN y
Geroa Bai. Las dos representantes de EH Bildu decidieron
abstenerse, lo que evidencia
las diferencias surgidas en el
seno del equipo de Gobierno
sobre este asunto.

Gobierno de Navarra, que
aporta el 80% de las subvención de los proyectos. “Estamos decididos a cambiar las
cosas para mejorarlas porque
tal y como están concebidas
las escuelas de taller están en
riesgo. Van a seguir con otras
vías y con mejor colaboración”, comentó la concejala
delegada de Acción Social.
Aunque pidió confianza en
sus propuestas y el apoyo
expreso a las fuerzas que sostienen el equipo de Gobierno
para sacarlas adelante, no lo
obtuvo. Al menos no con la
mayoría suficiente para que
la iniciativa siga adelante con
garantías, ya que como recordó la portavoz de Geroa Bai,
Itziar Gómez, en el acuerdo
programático firmado entre

las 4 fuerzas se establece la
obligación de respetar los
acuerdos de la mayoria.

POSTURAS DE LOS GRUPOS La
encargada de presentar la iniciativa en la comisión fue la
regionalista María Caballero,
que acusó a la concejala delegada de no defender las
escuelas taller y de querer
suprimir la faceta socio educativa de esta herramienta
con el nuevo perfil elegido
para la dirección del centro.
Maite Esporrín (PSN) destacó la labor de los 30 años de
vigencia de las escuelas taller
y ante las dificultades económicas que puede suponer
mantenerlas, recordó que hasta la fecha siempre se habían
encontrado vías de financia-

ción. “Ha tenido que venir el
gobierno del cambio para
poner en cuestión a las escuelas de taller”, comentó la portavoz socialista, que además
lamentó que se hayan olvidado de la escuela de fontanería.
Itziar Gómez enumeró los
acuerdos unánimes adoptados por el Ayuntamiento de
Pamplona en apoyo de la
escuela taller de Aranzadi y los
incontables reconocimientos
que ha recibido en estos años
por su trabajo con los jóvenes
en riesgo de exclusión social,
entre ellos una mención especial de la Unión Europea. También aludió al acuerdo programático para mencionar el apoyo expreso que ahí se da a las
escuelas taller y defendió el
trabajo de todos los que han

hecho posible esta iniciativa
de inclusión por lo que supone de avance social. “Ha
demostrado ser una herramienta útil para mejorar la
vida de cientos de jóvenes y
siguen siendo proyectos viables y eficaces para lograr una
correcta inclusión social”.
Alberto Labarga fue el único de los portavoces que apoyó la propuesta de Eguino y
consideró que el cambio de
perfil en el cargo de director
no tiene porqué afectar a los
objetivos de la escuela taller.
Maider Beloki (EH Bildu)
solo hizo uso de un turno de
intervención para dar su
apoyo a las escuelas taller y
defender la decisión del
cambio de perfil por basarse en criterios técnicos. ●

“Tal y como están
concebidas están
en riesgo, su coste es
demasiado elevado”
EDURNE EGUINO

“MUY CARAS” Hasta ahora, el
puesto de dirección correspondía a una persona con titulación de trabajador social,
perfil que el área ha variado
para la nueva convocatoria.
Eguino defendió que sea un
ingeniero al considerar que se
ajusta mejor a las nuevas necesidades de las escuelas taller,
sobre las que dijo que “resultan muy caras” en las actuales
circunstancias socioeconómicas y que será necesario introducir cambios importantes.
En este contexto situó la
decisión de presentar un solo
proyecto para las tres escuelas taller municipales –la de
polirehabilitación, mientras
quedaron fuera la de dependencias y jardinería– al

Concejal de Acción Social

“No puede poner
en duda todo el buen
trabajo que lleva
años haciéndose ahí”
ITZIAR GÓMEZ
Portavoz de Geroa Bai

“Entendemos que la
decisión del cambio
en el perfil en la
dirección es técnica”
MAIDER BELOKI
Portavoz de EH Bildu

Concejales de Aranzadi y la de I-E, en el pleno de la semana pasada. Foto: Unai Beroiz

Un informe para defender el nuevo perfil
Defiende el cambio
porque la escuela taller
ya cuenta con un perfil
social en integración
PAMPLONA – Edurne Eguino
dio a conocer durante la
comisión un informe elaborado por área sobre el perfil
de la dirección de la escuela
taller de Aranzadi y los futuros dispositivos del área que
dirige. En el documento se

afirma que ante el coste
“demasiado alto” de las
escuelas taller, es “necesario
buscar alternativas que aborden procesos de formación
para el empleo a través de
otro tipo de dispositivos”.
En el informe, cuyo contenido fue criticado por la
mayoría de los portavoces, se
defiende el cambio de perfil
en favor de un titulado en
Ingeniería Técnica, Agrícola
o de Montes porque la escuela “ya cuenta con un perfil

social en la figura del técnico de integración social”.
También se asegura que en
el área se ha iniciado la tarea
para diseñar un programa
marco municipal que reorganice los diferentes dispositivos que actualmente aglutinan los programas de incorporación social, Empleo
Social, EISOL y Formación
para el Empleo, con la estrecha colaboración del Gobierno foral. El objetivo es “racionalizar” los procesos y opti-

mizarlos o diseñar otro sin
perder de vista el resto de
programas del área.
A modo orientativo se cita
en el documento que se
están barajando posibilidades en torno al seguimiento
y conservación de determinados parques y zonas ajardinadas y producción de
plantas en viveros para los
huertos urbanos. Uno de los
proyectos es el mantenimiento y mejora del parque
fluvial de Pamplona. – D.N.

“No creo que el
cambio de perfil en
la dirección vaya a
cambiar los fines”
ALBERTO LABARGA
Portavoz de Aranzadi

“Era lo que había
defendido Edurne
Eguino hasta que
llegó a este cargo”
MARÍA CABALLERO
Portavoz de UPN

