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INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. D. MIGUEL SANZ SESMA,  
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA,  

EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DEL  
NUEVO CAMPUS DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

 
 
 
 
 
 Sres. Consejeros. Sr. Secretario General del Partido Socialista de 
Navarra. Sras. y Sres. 
 
 Es objeto de este acto, presentar públicamente un importante proyecto 
educativo impulsado por el Gobierno de Navarra y que cuenta con el apoyo del 
Partido Socialista de Navarra. Se trata de la creación en Pamplona de un nuevo 
campus público de Formación Profesional en el que se congregarán dos centros 
actualmente existentes: el IES Sanitario ubicado en el recinto del Hospital de 
Navarra y el IES Donapea, contando con nuevas y más amplias instalaciones 
adecuadas a la importancia y a las necesidades actuales y futuras de estos 
Centros. 
 
 Con este proyecto, se dará un fuerte impulso a la Formación Profesional 
de iniciativa pública en nuestra Comunidad, que quedará complementado, en el 
ámbito de la Comarca de Pamplona, con el otro gran proyecto de FP de 
iniciativa privada que está llevándose a cabo a través del nuevo Centro de 
Salesianos de Egüés. 
 
 La Formación Profesional, como ustedes saben, constituye un elemento 
estratégico de vital importancia para el crecimiento económico, un aspecto 
esencial para la atracción de inversiones  productivas y una garantía para 
mantener la competitividad y la innovación; en definitiva, para la creación de 
empleo, y para la generación de riqueza y bienestar para todos. 
 
 Así lo han entendido los países y regiones punteras en Europa, y así lo 
entendió siempre Navarra. La Formación Profesional fue en nuestra tierra, 
desde los principios de la industrialización impulsada en los años 60 del pasado 
siglo, la llave que permitió la transformación de Navarra, de una sociedad 
agraria y rural, en una sociedad industrial, moderna y urbana. Centros de FP 
como  Salesianos, en Pamplona; ETI en Tudela, o el conjunto de centros 
impulsados en todas las comarcas por la Diputación Foral, fueron el motivo 
decisivo para que grandes y numerosas empresas, se estableciesen en 
Navarra, y creasen un diferencial en la conformación de los sectores productivos 
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con predominio del industrial, que hoy es la base esencial y característica del 
perfil sólido y potente de nuestra economía. 
 
 Hoy Navarra posee la mejor Formación Profesional de nuestro país, como 
lo reconocen estudios y expertos. Pero para seguir manteniendo esa posición, 
que es necesaria para nuestro progreso y desarrollo, debemos afrontar nuevos 
retos, como es la inserción de la FP en un marco más amplio, más global, más 
flexible y mejor integrado en el tejido socioeconómico.  
 
 Es precisa una FP con contenidos y titulaciones adaptadas a las 
necesidades de las empresas, una formación continuada que se adecue al ritmo 
rápido con que avanzan y cambian las empresas; una Formación Profesional, 
con un Sistema de Información y Orientación Laboral que sitúe a las personas 
ante las posibilidades de trabajo y ante los caminos más adecuados para su 
inserción social y profesional y que permita complementar la formación a través 
de métodos asequibles y eficaces como los sistemas on-line. 
 
 Y además necesitamos que la FP se internacionalice, que se relacione 
con otros países de Europa, que envíe sus alumnos a realizar las prácticas en 
empresas del conjunto europeo y que participe en proyectos de transferencia de 
resultados con los mejores centros de la UE. 
 
 Para todas estas funciones, necesitamos unos centros que posean unas 
características determinadas: equipamientos, espacios, estructuras 
organizativas diferentes a las que hoy tenemos; necesitamos centros modernos 
y amplios, que se complementen y trabajen en red con la empresa navarra.  
 
 Precisamos centros integrados, de referencia a nivel nacional en aquellas 
áreas en las que somos pioneros y que trabajen y colaboren con centros de toda 
Europa. Y esto es precisamente lo que presentamos hoy, como fruto de un 
análisis profundo impulsado por el Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra  y del estudio de posibilidades reales trazado por el Departamento de 
Economía y Hacienda, que han conducido a este proyecto, no de un centro, sino 
de un campus público de Formación Profesional para Navarra. 
 
 El nuevo Campus de FP de Pamplona se levantará en el término de 
Echavacoiz Norte, en la parcela propiedad del Gobierno de Navarra donde se 
ubicaba el antiguo Centro de San José de atención a personas con 
discapacidad severa, y que hoy está fuera de servicio, una vez que se trasladó 
su actividad al nuevo Centro San José construido en las inmediaciones. 
 



3 

 Esta nueva ubicación es plenamente urbana, entre Mendebaldea y 
Barañain, junto al recinto hospitalario, todo lo cual supone una gran ventaja 
respecto a la situación anterior, pues resulta totalmente accesible desde la red 
comarcal de trasporte urbano. 
 
 Con este proyecto de nuevo Campus de Formación Profesional en 
Pamplona se mejorarán sustancialmente las actuales características de los dos 
centros integrados existentes: el Sanitario, que ha sido calificado como Centro 
Nacional de Referencia en materia de Formación Profesional para Enseñanzas 
Sanitarias y el de Donapea, con especialidades administrativas, de electrónica, 
automoción, etc. 
 
 El Centro Integrado Sanitario, construido en 1983 mediante la adaptación 
de uno de los edificios hospitalarios, necesitaba de unas nuevas instalaciones. 
Su edificio actual, además, está afectado por las obras de reforma y viales del 
recinto del Hospital de Navarra. 
 
 Por su parte, el C.I.P. Donapea, construido en 1982, está ubicado fuera 
del casco urbano de Pamplona y tiene una deficiente comunicación con la red 
de transporte público. Las actuales instalaciones se encuentran ubicadas en tres 
edificios diferentes, a tres alturas distintas y con varios accesos de 
comunicación entre ellos que complican su funcionalidad.  
 
 El edificio y emplazamiento actual no permiten acometer reformas 
importantes para desarrollar los retos tecnológicos asociados a las nuevas 
enseñanzas como es la oferta de especializaciones y postgrados en el ámbito 
del montaje y mantenimiento de equipos de electromedicina, asociados a los 
títulos de electrónica, la oferta del nuevo título de Técnico Superior en 
Mantenimiento Electrónico, la potenciación de las nuevas tecnologías 
estratégicas en automoción (vehículo híbrido y eléctrico, pilas de hidrógeno,…) o 
la formación y especialización en campos emergentes y en fabricación de 
productos farmacéuticos y biotecnología. 
 
 La ubicación de ambos centros en un mismo campus permitirá la 
configuración de importantes elementos comunes como son todos los servicios 
centrales, el salón de actos, la biblioteca, algunos laboratorios y zonas de 
esparcimiento, lo que dotará al conjunto de mayores potencialidades y de una 
mayor eficiencia. 
 
 Además el nuevo Campus contará con las instalaciones más modernas y 
las tecnologías más avanzadas aplicadas a la Formación Profesional. 
 



4 

 Para ofrecerles una idea clara sobre la dimensión de este proyecto, les 
diré algunas de las cifras más características, si bien en la información escrita 
que se les ha facilitado podrán complementarlas con más detalles: 
 
 La parcela en que se construirá el nuevo campus tiene una superficie 
superior a los 17.000 m2. Los nuevos edificios ocuparán una superficie de 6.800 
metros2 y contendrán 15.054 metros2 edificados, lo que supone un incremento 
del 43% respecto a la superficie utilizada hasta ahora por los dos centros 
existentes (10.546 metros2).  
 
 Los elementos comunes tendrán una superficie de 2.840 metros2 y el 
conjunto contará con aparcamientos para 80 vehículos así como para bicicletas.  
 
 El nuevo Campus de Formación Profesional de San José acogerá a unos 
1.550 alumnos -950 procedentes de Donapea y 600 del IES Sanitario-, y se 
impartirán al menos 29 títulos diferentes en el ámbito de la Formación 
Profesional de Navarra. 
 
 La inversión prevista, asciende a 25 millones de euros. 
 
 La puesta en marcha, a partir de ahora del conjunto de las operaciones 
necesarias para llevar a cabo este proyecto, tiene por objetivo temporal iniciar el 
curso 2013-2014 en las nuevas instalaciones del Campus, es decir, ponerlo en 
marcha dentro de 30 meses. 
 
 Como les he dicho antes, este es un proyecto pensado y analizado 
profundamente, que incide en los principales objetivos de Gobierno como son la 
potenciación del empleo, la mejora de la educación y la colaboración 
institucional con las empresas para adecuar la formación educativa a las 
necesidades de sus puestos de trabajo. Sin duda es un proyecto impulsado en 
el presente pero como elemento sustancial del futuro, que formará a numerosos 
jóvenes, con los medios y métodos adecuados, para que puedan realizar con 
éxito y rapidez su integración en el mercado laboral y contribuyan así al 
desarrollo y al bienestar de Navarra. 
 
 Quiero agradecer cordialmente el apoyo prestado por el Partido Socialista 
de Navarra a este proyecto, que consolida su viabilidad y que demuestra, una 
vez más, la responsabilidad pública de esta formación política para sacar 
adelante proyectos importantes para el futuro de Navarra. 
   



5 

 Cedo la palabra al Secretario General del Partido Socialista de Navarra y 
posteriormente quedaremos a disposición de las preguntas que consideren 
oportuno formularnos. 
 
 ¡Muchas gracias! 
 

Palacio de Navarra, 18 de marzo de 2011. 
 


