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“
Jorge San Miguel, el pasado jueves, durante la entrevista en su despacho de la oficina donde tiene su sede la Corporación Pública Empresarial de Navarra.

Entrevista

E
L amplio ventanal de su despa-
cho, en un edificio del paseo de
Sarasate con vistas a la entrada
del Parlamento, es un mirador
privilegiado para contar políti-

cos. O manifestantes. Los que se juntan en
ese retazo final del céntrico paseo pamplo-
nés, junto a las marquesinas, donde ya es
costumbre vieja que se concentre la protes-
ta ciudadana. No le tocó ver a los trabajado-
res de CEIN (protestaron ante Diputación)
pero el ERE acometido en la empresa públi-
ca de Noáin, saldado con el despido de 34 de
sus 74 empleados, ha sido su bautismo de
fuego al frente de la Corporación Pública
Empresarial de Navarra (CPEN). Y le ha to-
cado “sufrirlo especialmente”. Su mujer tra-
baja allí. No se ha visto afectada, pero San
Miguel niega cualquier tipo de influencia en
ello. “Hay comentarios muy perversos. Se
queda por su trayectoria profesional y no
por ser la mujer ‘de’...”, la defiende. Y aclara:
“ElEREseaprobóporelconsejodeCEINen
baseaunplanqueselespidióenoctubreda-
da la bajada de actividad. Los criterios para
la selección de personal se han establecido
en la mesa negociadora entre empresa y co-
mité. Mi mujer lleva desde 1998 realizando
la misma labor (gestión de ayudas al comer-
cio exterior). Primero, en la Cámara de Co-
mercio y desde 2005 en CEIN. Esa actividad
continúa y sólo está ella que haga eso”.

Todoapunta,sinembargo,aquesugestión
al frente del entramado de empresas públi-

cas del Gobierno foral no va a ser un paseo.
CPEN emplea a 1.100 trabajadores en 13 em-
presas (Sodena; Ciudad Agroalimentaria de
Tudela; Navarra Deporte y Ocio; Navarra de
EspaciosCulturales;Nasuvinsa; Nilsa;Intia;
Nasertic; CEIN; Centro de Aprendizaje de
Idiomas,AgenciaNavarradeLogística,Ges-
tión Ambiental y Tracasa) y suma participa-
ciones indirectas o minoritarias en otras
(Sunsundegui, Senda Viva, Salinas o Aude-
nasa, etc). San Miguel no descarta más ajus-
tes. De plantilla, de consejeros, de activida-
des y hasta venta de activos en las socieda-
des públicas. Una segunda vuelta de tuerca
a la reestructuración que se inició en 2009
con la integración jurídica de las 39 empre-
sas de Navarra bajo un mismo holding.
Enalgunasempresas,cuandollegauninge-
niero a la dirección, la gente se echa a tem-
blar: ¡reestructuración a la vista! ¿Viene us-
ted con el hacha?
Ya he oído algún comentario: ‘Terminator’.
No, no he venido con el hacha. Pero tengo
claro que la situación no es la misma que en
2009 cuando se creó la Corporación. Las ta-
reas son distintas. Mis dos principales co-
metidos son dar sostenibilidad a medio pla-
zo a la Corporación. Asegurar que podrá ge-
nerar los recursos suficientes para
mantener su actividad, aunque nunca sea
autosuficiente al 100%. Estamos analizando
las actividades que deben considerarse es-
tratégicas. Esto es fundamental. Nos dará
credibilidadparaelsegundoobjetivo:poner

“Estamos analizando todas
las sociedades públicas y
mi intuición es que, además
de CEIN, algún ajuste más
habrá que realizar”

“De las acciones de
Iberdrola siempre se olvida
que todos los años aportan
entre 7 y 8 millones de
dividendo a Sodena”

“Tenemos activos
inmobiliarios y suelo para
vender por 300 millones
de euros, entre ellos, 194
viviendas nuevas y usadas”

JORGE
SAN MIGUEL
INDURÁIN

DIRECTOR GENERAL
DE LA
CORPORACIÓN
PÚBLICA
EMPRESARIAL DE
NAVARRA (CPEN)

“He limitado mi
sueldo, no me parece
normal ganar más
que la presidenta
del Gobierno”

lasempresaspúblicasenvalorantelasocie-
dad, porque ni son todas malas, ni son todos
vagos como se dice. Hay muchas activida-
desqueaportanvalorsocialytienenqueser
no solo mantenidas sino reforzadas. Por
ejemplo, el mercado jamás va a estar aseso-
rando a agricultores porque no es rentable.
Si buscan quedarse con las actividades es-
tratégicas, ¿quiere decir que en este mo-
mento hay actividades superfluas?
Superfluo no es nada. Si se hacía es porque
se necesitaba. Pero las necesidades cam-
bian. Las sociedades públicas nacen con un
fin pero el entorno y la sociedad actual pue-
de exigir otro. Le pongo dos ejemplos. Uno,
Nasuvinsa.Nacióconunobjetivo:darvivien-
da a un colectivo que no tenía acceso a ella
precisamente por los altos precios. Había
que cubrir esa demanda desde lo público.
Hoy en día, esa necesidad no existe. Puedes
comprar una casa a cualquier precio, inclu-
so más barata que antes. ¿Eso quiere decir
que la empresa pública sobra? No. Hay que
redirigirsusrecursoshaciaotrotipodeacti-
vidades, por ejemplo, el alquiler. Y formar
sus recursos humanos hacia una labor más
comercial que técnica.
¿Para vender el parque ocioso de viviendas
que tiene ahora el Gobierno?
Hay viviendas para la venta, sí.
(Tras la entrevista aporta el dato: 103 usa-
das: 50% libres y 50% protegidas. Y otras 91
nuevas: 70% VPO y 30% VPT) .
¿Las tienen valoradas?


