
HABLEMOS DE LA EXTINCIÓN DE MCP/SCPSA Y LOS “SILENCIOS ESTRIDENTES” 

 
El 04 de enero de 2017 me publicaban, como profesional con 30 años de experiencia en mantenimiento y explotación 

en el ámbito del agua, un artículo de opinión sobre el nuevo mapa local de Navarra y la eliminación que conllevaba 

del ente MCP-SCPSA. Expresaba la inconsistencia técnica del mapa que se presentaba (la nueva entidad llamada 

Comarca Pamplona quedaba sin fuentes de abastecimiento propias) y que la eliminación de la MCP tenía a SCPSA, su 

sociedad gestora, como objetivo principal. Dudaba pudiesen existir profesionales competentes en el ámbito técnico 

de la gestión y explotación del agua, dentro del grupo de expertos que indicaban habían resuelto el “mapa”.  

Comoquiera que uno no tiene, de entrada  (ni debe imaginárselo), la verdad incuestionable en sus criterios, me 

dediqué a leer todo lo publicado al respecto y llegué a tener acceso a escuchar distintas reuniones (no pude asistir, 

por no ser invitado), donde se intentaban dar explicaciones por parte de Administración Local del Gobierno de 

Navarra. 

Con toda la información, y ante el estupor que me causaba lo que oía, escribí otro artículo de opinión, enviado a los 

periódicos a 04 de febrero, firmando como trabajador de SCPSA, con el título “LA NEGLIGENCIA DEL NUEVO MAPA 

LOCAL RESPECTO A LA  MCP/SCPSA”, que da idea de lo que expresaba en él, aunque no fue publicado. Indicaba que 

se habían hecho las cosas con un desconocimiento completo de lo que realmente implicaba la gestión de SCPSA. Y mi 

perplejidad ante su planteamiento de extinción, en vez de servirse de ella como ejemplo para el resto.  

Me quejaba amargamente de la desgracia que suponía para la propia SCPSA, que nadie de su dirección la defendiese. 

Tuve que oír que “había que ser discretos”…  y esa discreción pasó, en escaso margen de tiempo -31 de enero-, a ser 

presentada y aprobada, en forma de nueva reorganización de la empresa. Con cambios de “algunos” niveles de puesto 

y económicos que, al parecer, eran una opción muy discreta, y oportuna, que no perjudicaba la imagen de SCPSA (y 

lo digo con toda la ironía posible). Justo bajo una Presidencia de EH-Bildu, con un programa totalmente divergente de 

estas componendas, no pude dejar de pensar que se hizo, se presentó y se aprobó, para aumentar la pérdida de 

credibilidad de la empresa, en la opinión externa. A peor fama, camino más llano para su extinción, sin respuesta 

social. 

 

El tiempo siguió corriendo con el devenir de la “contestación más silenciosa que jamás vi” por parte de la Dirección 
de SCPSA, y tuvo que ser alguien externo a la entidad, perfecto conocedor -en primera persona-, de los orígenes y 
desarrollo de MCP (Sr. Francisco Galán), quien saliese a defender la entidad (artículo DN, 02 de marzo), plasmando 
una visión histórica fundamentada. Personalmente agradecido, como trabajador de la entidad, escribí un tercer 
artículo, que tampoco fue publicado (“MAPA LOCAL/MCP DIFERENCIAS ENTRE LA SENSATEZ Y LA DEMAGOGIA”), 
donde indicaba que era incomprensible que  alguien –político- dirigiera una entidad a la cual no defiende, sino todo 
lo contrario. Que además, una Dirección (en general) no se postulase en su defensa, sólo podía entenderse de estar 
de acuerdo con esa Presidencia. De no ser así, con lo que está en juego, sólo se podría pensar en intereses creados 
tras bambalinas. O en la falta de algo fundamental que, si no se tiene, es difícil de adquirir, ya que va intrínseco en la 
competencia del mando.  
Y criticaba a los sindicatos por su subordinación y silencio. ¿Se imaginan la contestación social –una empresa de 450 
almas- si plantea algo así un partido ajeno a formaciones  como la indicada, y afines –al menos en apoyo-? 
 
Ahora veo que todo el mundo apoya la gestión y eficiencia de MCP/SCPSA (Pleno del Parlamento, 08 junio) pero la 
mayoría apoya su extinción (mismo pleno y Asamblea MCP 27 junio), mientras, a la vez, se aprueban reformas y se 
pide integrar el servicio de residuos en su gestión directa. ¿Se puede entender? 
Ni ustedes lo entienden ni yo. Pero les voy a decir algo, desde el conocimiento, que va a ser real si no se le pone 
remedio: en lo que respecta al servicio del ciclo integral del agua que disfrutamos 24 horas al día, los 365 días del año, 
(donde he estado en el punto “más caliente” del servicio al cliente, como Jefe de Mantenimiento, durante 20 años) 
con prerrogativas que no tienen en ninguna parte, quien quede fuera de él lo va a notar a corto plazo. Habrá protestas 
y volveremos a la misma o parecida entidad territorial –con otro nombre y con otras condiciones, claro-. Con graves 
perjuicios creados que pagaremos luego entre todos, una vez más. No habrá responsables por ningún lado. Adaptarán 
su discurso rápidamente para soslayar cualquier intención de serles exigido algo. La culpa siempre será de otros. 
Incluso nuestra. 
 

Fdo. Javier M. Elizondo Osés   NIF: 18.008.981-G 

Pamplona, 16 de julio de 2017 

 

 
 

Trabajador de SCPSA. Exjefe de Mantenimiento de Redes e Instalaciones  

 


