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Entrevista

Entró al Gobierno como director gene-
ral de Industria bajo la disciplina de
Lourdes Goicoechea. Año y medio des-
pués queda al mando de Barcina como
director de la Corporación pública, tras
la jubilación del auditor y ex parlamen-
tario de UPN Jesús Pajares. Llega para
completar la inacabada restructuración
de sociedades públicas, incluidos ajus-
tes de plantilla y cambio de consejeros.
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EL TEST
Público o privado. Según en

qué área.

Más recortes o más impues-
tos. Políticas de ajuste para

hacer luego políticas de creci-

miento.

Barça o Real Madrid.
Misa o monte los domingos

Vino o cerveza

Que manden los políticos o que
manden los mercados.
Mercados, salvo situaciones

excepcionales

DNI
■ Jorge San Miguel Induráin (Pam-
plona, 11-12-1972). Casado con Lupe
Mina Murillo y padre de tres hijos: Elena
(10 años), Álvaro (7) y Eduardo (5). Sus
padres fueron profesores en Salesia-
nos. Estudió en Larraona hasta Bachi-
ller y COU en Ursulinas. Se tituló en In-
geniería industrial en la UPNA, donde
imparte clases desde 1996. Ha trabaja-
do en las fábricas de Nissan, Giraud Lo-
gistic, e Inasa en Navarra. En 2011, en-
tró al Gobierno como director general
de Industria y desde enero dirige CPEN.

“Me fui de
Inasa porque
no estaba
cómodo”

S
U trayectoria ha estado siem-
pre vinculada a fábricas de
multinacionalesimplantadas
enNavarra.Hastalosseisme-
ses que estuvo de becario en

VW-Navarra. Se inició profesionalmen-
te en 1997 en el departamento de inge-
niería de Nissan Forklift en 1997 tras
unaselecciónquelaplantadecarretillas
de Noáin hizo entre ingenieros en la UP-
NA. En 2001, tras cursar un MBA en la
Cámara de Comercio, contestó a una
oferta de trabajo de AIN para un puesto
directivo en Giraud Logistic. Estuvo
hasta 2004 a cargo de la gestión logísti-
ca. Ese verano contestó a un anuncio de
la multinacional Hydro en Diario de Na-
varra. Pedía un director de inversiones
para Inasa. Pasó las entrevistas y se in-
corporóenseptiembrealaplantadealu-
minio de Irurtzun. Allí, en 2005, le nom-
braron responsable de compras y logís-
tica. Y en 2009, director de Operaciones
(director de planta), uno de los cuatro
ejecutivos de la fábrica junto al director
comercial, el financiero y el director ge-
neral. En julio de 2011, con el cambio de
Gobierno, Lourdes Goicoechea le llamó
para conocerle. Alguien (no dice quién)
le había recomendado. Se entendieron
enseguida. Y le fichó como director ge-
neral de Industria. Ascendido, ahora lle-
vará la batuta de las empresas públicas.
¿Cómo fue su salto a la política?
Un matiz. No me considero un político.
Para mí el político es el parlamentario o
elquevivedelapolítica. Noesquerenie-
gue de la política. Es que creo que este
perfil es totalmente diferente. Más de
gestor, de técnico, aunque sea un puesto
sometido a un filtro político.
La política fue una oportunidad de salir
del barco que se hundía: Inasa.
Sepodíaintuir,peroyonomevoydeIna-
saporqueestuvieraenunasituacióncrí-
tica. Me voy porque los dueños de Inasa,
que son Baikap, cambian de director ge-
neral en enero de 2011. Lo desplazan y
dan plenos poderes a Santiago Gonzá-
lez. Y lo que este nuevo director quiere
hacer con la compañía en absoluto me
parece adecuarlo para sacarla de la si-
tuación en que está. Y más, después de
que en 2010 el resultado hubiera mejo-
rado ostensiblemente. Se cambia total-
mente de estrategia y no me sentía có-
modo. Así que, ante la opción que se me
presenta, salto al Gobierno.
Vamos, que no lo buscó. Pero ya tenía la
antena puesta para irse a otro sitio.
Al final, cuanto más responsabilidades
asumes dentro de una compañía, más
clarotienesquetenerquetupuestotiene
uncaráctertemporal.Yoyaestabaabier-
to a otras opciones. Mi andadura por la
Administración la veo como un comple-
mento a todo lo hecho hasta ahora. Es
buenoconocercómofuncionalopúblico,
la planificación, la toma de decisiones...
De su paso por la Administración, ¿qué
es lo que más le ha chocado?
Quenosehayapodidohacerunaapuesta
decidida por el ámbito industrial. Por
desgracia, lo público está muy mediati-
zado por los sectores relacionados con el
bienestarsocial:educación,sanidad,me-
dicina, políticas sociales. Eso marca mu-
cho el día a día de la Administración y
resta recursos para otro tipo de políticas
que también son muy necesarias: de fo-
mento, industriales, del sector primario.
También me ha sorprendido la alta pro-
fesionalización,porformacióneimplica-
ción, que existe en los funcionarios de to-
dos los niveles. Al menos, en Industria.
Ha sido una grata sorpresa.

Si. Luego le digo. Vayamos paso por paso. El
otroejemploesCEIN.Sehamantenidoloes-
tratégico, el emprendimiento, y otras activi-
dades, como el I+D+i, se realizarán ahora
desdelapropiaAdministración.Alosgeren-
tes les digo que es muy importante que to-
das las sociedades tengan alguna actividad
estratégica porque así pueden focalizarse
en actuaciones que les diferencien de la Ad-
ministración y aporten valor a la sociedad.
Pero en ese camino se han ido a la calle 34
trabajadores. ¿Es CEIN el botón de muestra
de los ajustes que esperan al resto de em-
presas públicas?
Ahora estamos analizando el resto de las
compañías y veremos si es necesario reali-
zar ajustes. Mi intuición ¿que me dice? Que
algún ajuste más habrá que realizar.
Eso ya lo dijo su antecesor en el Parlamento
en enero. Que no descartaba recortes de
plantilla en algunas sociedades “porque no
salen las cuentas”. ¿Dónde no salen?
Hay sociedades que están sufriendo históri-
camente más que otras porque las activida-
des que tenían encomendadas están bajan-
do. Lógicamente, las que tienen mayor de-
pendencia de las actividades que le
encomienda la Administración son más
susceptibles de poder sufrir recortes.
¿Ponemos nombre y apellidos?
No. Es crear pánico tontamente. En un par
de meses tendremos más datos que ahora.
¿Quésentidotienetener13empresaspúbli-
cas con 1.100 trabajadores cuando se está
adelgazando el resto de la Administración:
interinidades, plazas que se amortizan...?
Porquehayactividadesquejamáspodráha-
cer la Administración. La Administración
no está para participar en compañías. Ni pa-
ra dar préstamos de manera generalizada.
Hayunaseriedeherramientasparaeldesa-
rrollo y fomento empresarial, y que requie-
ren de unos perfiles muy técnicos, que ja-
más deben estar en la Administración. Hay
otras que, por agilidad, por flexibilidad, por
recursos es lógico que existan fuera, como
Nasuvinsa, o las relacionadas con el desa-
rrollo de sectores primarios (agricultura y
ganadería)... En Intia hay unos perfiles que
jamás podrán estar en la Administración.
¿No son buenos los técnicos del departa-
mento de Agricultura?
¡Hombre! A ver... Requerirían un tiempo de
formación, de asesoramiento, etc.
Lo que sí requieren es una oposición.
Pero con la oposición no tienes los conoci-
mientos. En las sociedades hay una expe-
rienciadeltrabajoyarealizadoqueloperde-
rías o que llevaría años generar interna-
mente. Por ejemplo, no hay especialistas en
asesoramiento y desarrollo del emprendi-
miento en la Administración. Hay activida-
des que, bien por su grado de especializa-
ción, bien por la experiencia adquirida, bien
por las herramientas que utilizan deben ser
desarrolladas por las empresas públicas.
Pero eso no significa que no tengan que ser
eficientes,niestarbienorganizadas,nivelar
por el escrupuloso cumplimiento de crite-
rios. Al final, se trata de mejorar y comple-
mentarlasactividadesdelaAdministración
para dar un mejor servicio a la sociedad.

DIETAS Y SALARIOS

¿Cómo se justifica que un director general
de una sociedad pública esté cobrando más
que el consejero que le nombra? (Según la
empresa,elsalariobaseoscilaenunahorqui-
lla entre 55.000 y 77.000€, con un variable
que puede elevarlo hasta 63.000 y 115.000€).

tración a través de las sociedades públicas.
Hay una retribución variable en la que ya se
incluye la asistencia a los consejos a los que
tiene que asistir. Y no es refugio para ex con-
sejeros porque las dietas que se pagan son
muy bajas: 4.000 euros brutos anuales
(6.000 en CPEN). Quiero dejar claro que
cuando tú aceptas ir a un consejo de admi-
nistración, tienes una responsabilidad. Im-
plicarte más o menos, no significa que no la
tengas. Si en esa sociedad ocurre algo feo, te
puedenllamaradeclarar.Lohemosvistoen
Bankia. El problema es que algunos conse-
jeros aceptan el cargo sin tenerlo claro.
La reducción se hizo para ahorrar dinero.
¿Cuánto cuestan ahora las dietas?
En 2010, antes de las fusiones: 955.376 eu-
ros. En 2011, entre todas, 731.322 euros. Y en
2012, ya con el proceso de fusión completa-
do, aunque faltan las auditorías de cada
compañía, serán unos 396.000 euros.
¿Hay ventas de empresas a la vista?
Mi objetivo de hacer sostenible la Corpora-
ción pasa por cinco pilares. El primero es
identificarlasactividadesprincipalesyposi-
bilidades de nueva reordenación de las so-
ciedades. El segundo, mejorar la eficiencia
engastosycompras.Yeltercero,unplanpa-
ra vender los activos, especialmente inmo-
biliarios, que tenemos en algunas socieda-
des:viviendas,parkings,oficinas,sueloresi-
dencial. Y suelo industrial. Tenemos un
millón de metros cuadrados: la CAT de Tu-
dela,lospolígonosdeSalinas,LosArcos,etc.
¿Cuánto dinero tienen ahí?
Tenemos activos valorados por unos 300
millones, a valor neto contable, ya corregi-
dos algunos deterioros. Luego veremos si el
mercado está dispuesto a pagar eso.
Sigamos. ¿Cuarto y quinto pilar?
Unplanparafinanciarladeudaquetieneca-
da una de las sociedades. En total, está en
torno a 300 millones de euros. La mayoría
está en Sodena, la Ciudad Agroalimentaria,
y Navarra de Deportes y Ocio (el circuito de
Los Arcos). Y el quinto, los cambios organi-
zativos para reforzar el papel de CPEN que
quedaron incompletos en el anterior proce-
so de fusión: número de consejeros, tipo de
consejeros, alineamiento con el consejo de
Corporación y los de cada sociedad.
Con las eternas candidatas a la venta: el
50% de Audenasa, Miyabi, Salinas, Traca-
sa, ¿hay algún movimiento?
No descartamos absolutamente nada. Pero
a día de hoy ni hay ninguna oferta sobre la
mesa, ni nosotros hemos iniciado ningún
cuaderno de venta con ni ninguna.
¿Ya es buen momento para vender?
En general, no. Pero puede haber casos par-
ticulares. Porque la economía esté mal no
todos los sectores están mal. También hay
que analizar la oportunidad del momento.
Puede haber amenazas en el entorno, o peli-
gros a medio y largo plazo, que hagan que la
venta ahora sea más conveniente.
Las acciones de Iberdrola siguen pesando
en las cuentas de Sodena y CPEN.
Todavía no hemos cerrado. El dato que
avanzó el anterior director son 65 millones
depérdidasen2012,delosque38vienenpor
el deterioro de las acciones de Iberdrola. El
resultado final real será muy parecido.
¿Cuándo las van a vender?
Hayquehacerunanálisisdeloquereportan
lasaccionesyloquesepuedesacarporellas.
Hay algo que siempre se olvida: todos los
años aportan un dividendo de 7 ó 8 millones
a Sodena. Pero sí me gustaría diseñar un
plan de salida, un escenario a medio-largo
plazo y unos valores en que sería razonable
venderpararecuperarpartedelainversión.

Yoledigoloqueyohehecho.Enmicaso,ten-
go muy claro que no puedo cobrar más de lo
que cobre la presidenta.
Laleylepermitellegarhasta119.000euros,
está publicado. (El sueldo base son 85.250€)
Laleymelopermite,sí.Pero,ensudíalodijo
la presidenta, y se lo ratifico, que mi salario
queda limitado al salario de la presidenta. Y
meparecelógico.Lleguéaunacuerdoconla
consejera y la presidenta. No me parecería
normal ganar más. Le digo por qué...
Perdone. Cuando dice ‘salario de la presi-
denta’ hablamos del que figura en el Presu-
puesto.Nohaydietas,nicosasraras¿no?.A
estas alturas, hay que hilar fino con esto.
Sí. El salario que yo voy a cobrar a fin de año
es el que cobre la presidenta.
Es decir, noventa y dos mil...
Noventa y dos mil quinientos euros.
Pero hay directores de otras sociedades
que están ganando más.
Ya es una buena práctica, en pos de la trans-
parencia, poner claramente cuáles son las
retribucionesencadaunadelassociedades.
Los salarios se establecieron sobre dos pre-
misas. Una, la responsabilidad que asumes
comogestor,quenoeslamismaencadatipo
desociedad. Ydos,quenosgusteono,lasso-
ciedades tienen que ser gestionadas con los
mejores perfiles posibles. La gente deman-
da que al frente de las sociedades esté gente
competente. Y en el mercado el salario es el
que es. Pero, todo eso, debe ir enlazado tam-
biénconunacoherenciaconlossalariosque
se cobran en la Administración.
En la fusión, hace dos años, se bajó de 322 a
150 consejeros. Pero, ¿de verdad son nece-
sarios 150 consejeros para 13 sociedades?
¿Sólo para ratificar unas cuentas al año?
Todo son etapas. Cuando te enfrentas a 39
sociedades,yaesungranlogropasaratener
13yatener150consejeros.Estamosenlase-
gundaetapa.Unadelascosasquequieroha-
cer es cómo podemos mejorar la organiza-
ción de las sociedades: por ejemplo, la com-
posición de los consejos de administración,
tanto en número como en perfiles.
Hasta ahora, los consejos de empresas pú-
blicas han sido, o bien refugio para políticos
quehanperdidocargos(exconsejeros,etc.)
oelsobresueldodealtoscargosdelaAdmi-
nistración (directores generales y otros).
Esa podía ser la percepción en la legislatura
anterior. Desde 2012 ya no se paga ningún
sobresueldo a ningún cargo de la Adminis-


