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Los domingos, economía

EQUILIBRIO. La prima  
de riesgo sigue muy 
estable una semana 
más.  Se queda colo-
cada en los 67 puntos.   

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

   67  +4,7 -0,25
  SUBIDÓN La bolsa es-
pañola ha registrado  
la mejor semana en 
tres años. El índice     
asciende hasta los    
9.811 puntos.

LIGERO INCREMENTO. 
El euríbor cerró enero 
con una nueva              
pequeña subida, la 
quinta, para quedar en 
el  -0,253.  

ICEX organiza 
DigitalXborder, programa 
de inmersión digital 
España Exportación e Inver-
siones, la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI) y la 
Asociación Española de la 
Economía Digital (ADIGI-
TAL) han promovido el pro-
grama DigitalXborder de in-
mersión digital que se está 
impartiendo en Pamplona. 
Empresas líderes del univer-
so digital, como Google, Mi-
crosoft, Amazon, Telefónica y 
otras comparten su conoci-
miento con 31 CEO de empre-
sas navarras que facturan 
más de cinco millones de eu-
ros. Es un programa presen-
cial que se desarrolla durante 
siete jueves consecutivos.

“Queremos convertir a Navarra en una 
referencia en Inteligencia Artificial”

ELENA ALEMÁN ÁLVAREZ GERENTE DE LA FUNDACIÓN INDUSTRIAL DE NAVARRA Y COLEGIO DE  INGENIEROS INDUSTRIALES

Está detrás, o al frente, de una fundación con 
140 empresas con 24.735 trabajadores. Elena 
Alemán se encarga de que todas colaboren 
entre ellas para ser más competitivas

Elena Alemán, en un momento de la entrevista. EDUARDO BUXENS

dades. Detrás de este trabajo, me-
jor dicho, al frente, está una inge-
niera industrial, Elena Alemán 
Álvarez, que es la gerente de la 
fundación, además de serlo del 
Colegio Oficial de Ingenieros In-
dustriales. 
Entre sus proyectos estrella figu-
ra la constitución de una Funda-
ción para Inteligencia Artificial. 
¿En qué consiste? 
Estamos en las fases iniciales, de-
finiendo los estatutos. Nace con el 

objetivo de despertar vocaciones 
técnicas, relacionadas con la In-
teligencia Artificial (IA), ‘machi-
ne learning’, las Stem (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemá-
ticas)... y para promover el debate 
sobre la IA. Analizar las conse-
cuencias del uso de datos, anali-
zar su propiedad y para qué sir-
ven... En el fondo, lo que quere-
mos es que Navarra se convierta 
en un referente en Inteligencia 
Artificial, como lo fue en Ener-
gías Renovables. En esta carrera 
tenemos mucha competencia 
porque hay varias comunidades 
que persiguen serlo. 
Vayamos por partes. ¿A qué se 
llama Inteligencia Artificial?  
Es enseñar a las máquinas a ser 

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Son 140 empresas con 24.735 em-
pleados, que suponen el 80% del 
PIB navarro,  las que están aso-
ciadas a la Fundación Industrial 
de Navarra, constituida en 2014, 
con el objetivo de impulsar la coo-
peración entre ellas para mejo-
rar la competitividad. En 2019 
han pasado más de 3.000 partici-
pantes por algunas de sus activi-

MARIALUZ VICONDOA Pamplona
 

Pasa las hojas de ‘El Arte de la Pru-
dencia’, de Baltasar Gracián, con el 
cuidado necesario que requiere 
un libro usado, de esos que se si se 
agarra por un extremo se desven-
cija y luego hay que buscar el nú-
mero de página para ordenarlo. 
Elena Alemán dice que se le despe-
gan las hojas  porque lo lleva a la 
sauna. “Voy leyendo trocitos. Lue-
go tengo que pensar qué ha queri-
do decir  y sacar reflexiones”. Lo 
tiene en su despacho de la Funda-
ción Industrial de Navarra, de don-
de es gerente, a mano, pero no a la 
vista. El que tiene sobre la mesa es 
“La invasión de los robots”, de Xa-
vier Sala i Martín, con la solapa 
metida en la primera mitad del li-
bro. Cuenta, entre otras historias, 

la del vidrio de Murano. “Habla de 
cooperación, de lo que a mí me 
gusta, de hasta dónde se puede lle-
gar al compartir un conocimiento 
que ha surgido como una necesi-
dad”, explica. 

A esto se dedica Elena Alemán 
Álvarez (Pamplona, 29 de agosto 
de 1970). Casada con Iñaki Ban-
drés, con un hija de 18 años y dos  
hijos de 15, después de estudiar en 
el colegio de San Cernin, pasó a in-
geniería técnica industrial en la 
Universidad Pública de Navarra e 
hizo el curso puente para estudiar, 
posteriormente, el grado de Inge-
niería Industrial. 

 
¿Sonó raro en su casa que quisiera 
estudiar ingeniería? 
Sí. Me dijeron: “¿Qué vas a hacer 
en un mundo de hombres?” No me 

“Me piden ingenieros 
industriales. Pero no 
hay. ¡Qué más quisiera!”

riñeron, solo querían saber si esta-
ba segura; era como un aviso. Pero 
a mí me gustaba la física, las mate-
máticas y no memoria. 
¿Y fue así, un mundo de hombres? 
Estábamos seis chicas y 120 chi-
cos. La mayoría ocupa puestos di-
rectivos de las principales empre-
sas de Navarra. Teníamos un am-
biente muy bueno de 
compañerismo y debíamos traba-
jar mucho en equipo; al final, era 
como tu segunda familia porque 
había que meter muchas horas. 
No he tenido problemas por ser 
mujer ni en mis estudios ni en mi 
vida profesional. Ahora hay quien 
nos pide mujeres ingenieras. 
Eso es discriminación. 
Sí, en el otro sentido. Pero como 
no hay…  
¿Por qué no hay mujeres ingenie-
ras? 
Por desconocimiento de la profe-
sión y por cultura. Como me dije-
ron a mí mis padres cuando les 
anuncié que iba a serlo. Igual por-
que las mujeres tendemos más a 
actividades de servicios que in-
dustriales…  
Usted antes de terminar ya tenía 
trabajo. 

Azkoyen presenta 
dos nuevas máquinas 
en Londres 

El Grupo Azkoyen ha presenta-
do dos nuevas máquinas pro-
cesadoras de monedas en la fe-
ria ICE Totally Gaming 2020, 
celebrada en Londres del 4 al 6 
de febrero. La cita está centra-
da en los sectores del juego, 
desde casinos y apuestas hasta 
deportes. Las máquinas son la 
Selector Pina y Hopper U3. El 
Selector Pina incluye un nuevo 
microcontrolador más veloz y 
potente que permite realizar 
más lectura y con mayor preci-
sión durante el paso de la mo-
neda y un nuevo sensor de can-
to para analizar las monedas 
más complejas en cuanto a in-
terferencias o fraudes. 
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EN FRASES

“Queremos fomentar las 
vocaciones técnicas que 
están echando en falta las 
empresas”

LOS DATOS

1  Colegio. 980 ingenieros in-
dustriales colegiados. La cuota 
es de 140 euros al año. 
2  Fundación Industrial de Na-
varra. Se constituye en 2014. 
Están asociadas 140 empresas, 
con 24.735 empleados. La cuo-
ta oscila entre los 600 euros y 
los 2.700, dependiendo del nú-
mero de trabajadores. 

L A reflexión abruma, pero resulta de lo más  acertada. El mer-
cado de trabajo no sólo está en ebullición por la revolución 
tecnológica que todo lo funde y transforma , sino también 
por la  ”bomba” demográfica que  estamos incubando en Na-

varra.  El Observatorio de la Realidad Social del Gobierno foral que 
dirige Luis Campos ha puesto el debate sobre la mesa esta semana.   

El envejecimiento de la población avanza  sin remedio. Pero no 
crece sólo el número de personas jubiladas y sus necesidades de todo 
tipo. No. También es una realidad que se entrelaza ya entre los pro-
pios trabajadores en activo, que cada vez tienen mayor edad.  En estos 
momentos, los trabajadores en activo de más de 55 años son ya el  19% 
del total de los navarros con empleo, cuando hace diez años eran el 
13%.  Si le ponemos número a la tendencia, son 52.000 trabajadores 
mayores de 55 años hoy frente a 34.000 hace diez años.  Es decir, que 
habrá jubilaciones masivas en esta próxima década, aunque se vaya 
alargando algo la edad real de jubilación. En cambio, por el otro lado 
de la pirámide, los jóvenes que se incorporan al mercado laboral 
menguan de forma muy rápida por la caída de la natalidad.  Y no ha-
brá suficientes para el relevo.  

Vaya, que a medio plazo del miedo a no encontrar empleo pode-
mos pasar al miedo a no encontrar trabajadores. Dicho así, suena ra-
dical  y simplista.  Cierto.  Pero ese giro completo puede producirse. 
Un fenómeno que ayudaría  a desatascar la “bolsa” de desempleo jo-
ven que no ha podido entrar en el 
mercado laboral tras la crisis. Pe-
ro el fenómeno se va a modular 
también porque, por el camino,  
nos vamos a encontrar, al menos, 
otras dos mutaciones que azotan 
el mismo mercado laboral en es-
ta tormenta. La primera,  la robo-
tización, que va a reducir em-
pleos. La agricultura e industrias 
como la agroalimentaria y la metalurgia pueden ser las más afecta-
das en Navarra. Y la segunda  es la evolución de la inmigración.  Hoy el 
14% de las personas que viven en Navarra (92.000) ha nacido en el ex-
tranjero. Una tendencia al alza que ha venido para quedarse. Lógico 
en una tierra, Navarra, que   no va a ser capaz de generar suficiente po-
blación por sí misma para mantener su estructura económica y don-
de el fomento de la natalidad brilla por su ausencia. La fusión de todas 
las piezas es lo que va a ser complicado de encajar sin fricciones.  Su-
memos ingredientes: Menos estudiantes; menos jóvenes en edad de 
comenzar a trabajar; jóvenes cualificados que emigran al extranjero, 
y todo en una sociedad con muchas más personas mayores. Pero 
también menor crecimiento del empleo, aunque seguirá aumentan-
do; necesidad de nuevos perfiles profesionales que hoy no existen; 
empleo más volátil, y crecimiento de la población inmigrante, nece-
saria para cubrir la brecha entre mayores y  jóvenes.  

En cualquier caso, seamos conscientes de que la escasez de traba-
jadores  va a  convivir  con bolsas de parados estructurales. Todo un 
mercado dual. Con personas con problemas crónicos para repescar-
se en el mundo laboral y, a la vez, con ocupaciones que las empresas 
demandan y no encuentran. No hay más que leer el título que acom-
paña la información en estas mismas páginas  para verlo.  (“Me piden 
ingenieros industriales. Pero no hay”). El mercado laboral se vuelve 
todo un puzzle enrevesado. Encontrarle solución es una necesidad 
para la que sobran discursos partidistas y facilones. 

Navarra, la “bomba” 
demográfica                  
y el empleo  
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

A medio plazo, del miedo 
a no encontrar empleo 
podemos pasar al miedo 
a no encontrar 
trabajadores

El inicio está previsto 
para el 17 de febrero y la 
formación cuenta con un 
presupuesto de 260.000 
euros 

DN 
Pamplona 

La Cámara de Comercio de Nava-
rra tiene previsto iniciar el próxi-

Cursos gratuitos para 
jóvenes parados en la 
Cámara de Comercio

mo 17 de febrero los cursos de 
formación gratuitos del Progra-
ma Integral de Capacitación y 
Empleo (PICE). Se trata de un 
programa dirigido a jóvenes en-
tre 16 y 29 años en situación de 
desempleo e inscritos en el Plan 
Nacional de Garantía Juvenil. Su 
objetivo es conseguir la mejora 
de sus competencias profesiona-
les para su correcta inserción en 
el mercado laboral. 

Este programa de formación 

cuenta con un presupuesto de 
260.000 euros y está financiado 
por el Fondo Social Europeo, en 
un 91,89%, con la colaboración de 
la fundación de La Caixa. 

El programa incluye cursos de 
inglés, de excel para la gestión 
empresarial y  de márketing digi-
tal. Consta de un plan  de capaci-
tación y otro de movilidad, para 
prácticas o empleo en un país eu-
ropeo, que también organiza la 
Cámara de Comercio, según in-
formó la institución. 

Estos cursos forman parte de 
un conjunto de actuaciones de la 
Cámara de Comercio de Navarra 
encaminadas a fomentar el em-
pleo y el emprendimiento en Na-
varra. En este sentido, la institu-
ción cuenta entre otros progra-
mas, con el Plan de Apoyo 
Empresarial a Mujeres (PAEM).

capaces de realizar operaciones 
que se consideren propias de la in-
teligencia humana, como un au-
toaprendizaje. 
¿Quién impulsa esta fundación? 
Los fundadores son empresas co-
mo Helphone, iAR, Arpa, DasNa-
no, Exkal, además de Gobierno de 
Navarra y la Fundación Industrial. 
Vamos a poner en marcha una 
prueba piloto.  
¿En qué consiste? 
Vamos a ofrecer a 100 alumnos en-
tre 8 y 16 años un taller para ense-
ñar mediante juegos a hacer inteli-
gentes a las máquinas. Para ello, 
las empresas que participan ‘ce-
den’ a sus empleados que serán los 
mentores  y que están ya recibien-
do formación para serlo en la UP-
NA en un curso que termina el 20 
de febrero. El taller para los alum-
nos comenzará en marzo o abril y 
durará entre 8 o 16 semanas. Se 
impartirá en las propias empre-
sas: Helphone, iAR, Exkal, DasNa-
no IED, Beesy y la Fundación In-
dustrial. Es una prueba piloto gra-
tis para alumnos, que están siendo 
‘reclutados’ por las empresas y 
que si sale bien repetiremos. Con 

dustrial tiene ya 140 empresas 
asociadas. ¿Para qué surgió si ya 
existía el Colegio? 
Es obligatorio para ejercer estar 
colegiado y el colegio busca defen-
der la profesión y su regulación. 
Pero cuando llegó la crisis, y el cie-
rre de empresas, empezó a haber 
paro. Teníamos que buscar conve-
nios en Alemania para colocar a 
los jóvenes que salían de la univer-
sidad y pensamos que había que 
hacer algo por las empresas, que 
nopueden colegiarse. Con la fun-
dación hemos conseguido crear 
una comunidad industrial, donde 
se produce formación colaborati-
va entre las empresas. Organiza-
mos ‘mesas’ por temas que se reú-
nen durante el año en donde uno 
aprende de las experiencias de 
otros profesionales. La ‘mesa’ está 
liderada por una empresa que nos 
‘cede’ a sus profesionales para di-
rigir el grupo.  La participación ha 
sido altísima. Ello se ha consegui-
do gracias a la generosidad de las 
empresas para contar, ceder y en-
tender que la colaboración es la 
mejor forma para competir en un 
mundo global.  

Sí. Mi profesor de organización de 
empresa, Michel Iturralde, me 
ofreció trabajó en la ingeniería Itu-
rralde y Sagüés. Empecé a traba-
jar mientras hacía quinto curso. 
Estuve ocho años, trabajando en 
organización y en proyectos. 
¿Por qué pasó a trabajar como ge-
rente del Colegio de Ingenieros?  
Ser proyectista exigía dedicar la 
mañana, la tarde y la noche y yo ya 
tenía hijos. Por otra parte, se me 
presentó una oportunidad laboral 
porque el anterior gerente del Co-
legio, Javier López Moreno, se ju-
bilaba. Pasé de ingeniera proyec-
tista a dirigir un colegio. Fui la úni-
ca chica que se presentó, pasé las 
entrevistas y me cogieron en un 
mundo, como decían mis padres, 
de hombres. 
¿Echa de menos el trabajo prácti-
co como ingeniera? 
No. Porque el de ahora es un traba-
jo reconfortante. Me pagan por 
ayudar a las empresas y a los cole-
giados, y eso es un lujo. Es gratifi-
cante por todos los lados, porque 
ves cómo las empresas evolucio-
nan, cómo van progresando los jó-
venes que salen de la universi-
dad… Cuando veo en el grupo de 

whatsapp que tenemos por ‘me-
sas’ de trabajo cómo han solucio-
nado un problema entre ellos,   
siento que he aportado mi granito 
de arena para fomentar ese am-
biente de colaboración entre ese 
grupo y eso me produce una gran 
satisfacción. Además, cuento con 
un equipo de gente muy buena e 
implicada. 
¿No le importa no estar ‘activa’ en 
la ingeniería, construir obras? 
Esto es una obra diferente, más ge-
neral, mucho más importante por-
que es crear esta comunidad in-
dustrial en la que la gente prospe-
ra con la cooperación. Además, el 
ingeniero industrial al final termi-
na en puestos directivos.  
¿Hay ahora paro en su profesión? 
Una empresa me contó hace poco 
que no crecía porque no encon-
traba ingenieros. No hay ingenie-
ros industriales. Es de locura. 
Pero de la Universidad ya salen in-
genieros. 
La entrada en ingeniería es baja, 
en general, no hay nota de corte  
para entrar. Las empresas van a 
buscar a los ingenieros industria-
les. Hay tanta demanda que algu-
nos alumnos después de terminar 

el grado no cursan el máster por-
que ya tienen trabajo. El problema 
es que la entrada en ingeniería in-
dustrial es baja. Los que salen no 
son suficientes porque es un perfil 
muy multidisciplinar. Continua-
mente me están pidiendo las em-
presas que mande ingenieros. 
¡Qué mas quisiera! No hay. Los chi-
cos tienen oportunidades de elegir 
y se vuelven selectivos. Y si la em-
presa no está en la comarca de 
Pamplona, todavía es más compli-
cado, piden más sueldo, más flexi-
bilidad…  
Dicen que la carrera es muy dura. 
Es difícil comparada con el resto 
de las carreras. Porque tenía-
mos muchas horas de clase. 
¿Cree que a los ingenieros les 
falta formación humanística? 
Es cierto. No hay formación hu-
manística en el currículum. Pe-
ro supongo que, salvo que la for-
mación sea específica de huma-
nidades, al resto le pasará lo 
mismo.  
¿Y es importante? 
La formación en humanidades 
es importante en cualquier pro-
fesión porque siempre hay que 
tratar  con personas.

ello, además conseguiremos  que 
los niños se acerquen a las empre-
sas, que las conozcan, que vean la 
IA como un juego y despertarles el 
gusanillo. Queremos fomentar las 
vocaciones técnicas que están 
echando en falta las empresas.  
Con cinco años, la Fundación In-
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