
 

NOTA DE PRENSA 

Un taller de empleo en Estella forma como 
auxiliares de archivo a 15 personas 
desempleadas  
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Los participantes han hecho prácticas en el Archivo Municipal, en el 
Museo Gustavo de Maeztu y en la digitalización del archivo del fotógrafo 
José Torrecilla  

Martes, 13 de diciembre de 2011

Esta mañana ha finalizado en Estella la segunda edición del Taller de 
Empleo en Archivos y Documentación en el que se han formado 11 
mujeres y 4 hombres desempleados de entre 30 y 50 años. Los talleres 
de empleo están impulsados por el Servicio Navarro de Empleo (SNE) del 
Gobierno de Navarra y entidades locales, en este caso el Ayuntamiento 
de Estella. 

Al acto de clausura han asistido, el director gerente del SNE, José 
Javier Esparza, la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y la directora del 
taller, Sira Cobelas Pascual. 

Los talleres de empleo tienen como objetivo la inserción laboral de 
personas desempleadas mediante una formación específica de 900 
horas, que en este caso ha sido en el oficio de auxiliar de bibliotecas y 
centros de documentación, que les ha facilitado además la obtención del 
certificado de profesionalidad de actividades administrativas de recepción 
y relación con el cliente. 

El programa formativo incluye prácticas laborales en tareas 
de interés general promovidas por la institución que impulsa el taller. Así, 
los participantes han trabajado en la catalogación y documentación del 
archivo municipal de Estella, en el Museo Gustavo de Maeztu y 
en la  digitalización de los fondos fotográficos que el estellés José 
Torrecilla donó al Ayuntamiento y que contienen un variado recorrido de 
la historia de Estella del último siglo. 

Este es el séptimo taller que, desde el año 2003, organizan 
conjuntamente el Servicio Navarro de Empleo y el Ayuntamiento de Estella. 
En anteriores ediciones se han dedicado a especialidades 
de jardinería, hostelería y atención a personas dependientes. La inversión 
total realizada por el Gobierno de Navarra en todos ellos asciende a 
934.032 euros. 
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