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Se trata de ‘Lantxotegi’, ‘Haritz Berri’, ‘Etxabakoiz’  y ‘El Castillo’, que 
atienden a alumnado que no puede conseguir los objetivos de la 
educación obligatoria  

Miércoles, 25 de abril de 2012

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de hoy financiar 
con 475.000 euros programas de Cualificación Profesional Inicial del 
curso 2011-2012 ofertados por cuatro centros concertados y 
organizaciones sin ánimo de lucro. Se trata de la escuela taller 
‘Lantxotegi’, la granja-escuela ‘Haritz Berri’, la Fundación Taller-Escuela 
‘Etxabakoiz’  y el taller-escuela ‘El Castillo’. 

En concreto, en cumplimiento de una enmienda ‘in voce’  incorporada 
por UPN y PSN a los Presupuestos Generales de Navarra de 2012, se 
destinarán 374.397 euros a atender necesidades de financiación de 
programas de cualificación inicial del periodo septiembre-diciembre del 
curso 2011-2012. Así, ‘Lantxotegi’  recibirá 39.722 euros (curso ayudante 
de mantenimiento básico de edificios); ‘Haritz Berri’, 137.703 euros 
(cursos de ayudante de albañilería y mantenimiento, carpintería y 
jardinería); ‘Etxabakoiz’, 120.175 euros (cursos de ayudante de 
instalaciones eléctricas, carpintería y peluquería); y ‘El Castillo’, 76.792 
euros (cursos de ayudante de carpintería, cocina y fontanería).  
  
Por otro lado, el Gobierno de Navarra ha autorizado otra subvención de 
100.579 euros para abonar la parte correspondiente al periodo 
septiembre-diciembre del curso 2011-2012 de programas que por la Ley 
Orgánica de Educación han pasado a ser considerados básicos, con dos 
cursos en vez de uno. En concreto, ‘Haritz Berri’  recibirá 56.779 euros 
para el curso básico de albañilería y mantenimiento y ‘El Castillo’, 43.799 
euros para el curso básico de carpintería e instalación de muebles. 

Estos cursos están destinados al alumnado con necesidades 
educativas especiales que no pueda conseguir los objetivos de la 
educación obligatoria, con objeto de que puedan alcanzar competencias 
profesionales de nivel 1 del catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales para facilitar su inserción sociolaboral, aunque también 
pueden ampliar competencias para proseguir estudios.  
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