
DIRECCIÓN DE SCPSA BAJO LA LUPA 

Me relata una persona, que es uña y carne conmigo, la “triste y desagradable” despedida recibida por 

parte de la Dirección de SCPSA tras 26,5 años de trabajo en ella, al marcharse tras avenirse esa Dirección 

a llegar a un acuerdo, justo el día previo al juicio por una demanda laboral, “por hartazgo”, que les había 

interpuesto. Al igual que en las películas americanas, se encontró con el ordenador deshabilitado para no 

poder usarlo (no pudo trasladar, ni explicar, sus trabajos pendientes de finalizar, a otros compañeros, tal 

y como había ofrecido con su propio tiempo), “escolta presencial” para vigilar su última estancia en las 

dependencias y, finalmente, para “rizar el rizo” introducción de su correo particular como Spam para 

eludir cualquier correo desde su ordenador particular. Me dice que tuvo la impresión de ser un proscrito.  

Telón de desprecio a “casi” una vida dedicado en cuerpo y alma, con una “sobre dedicación extensa e 

intensa” con resultados notorios que no pueden ocultarse (aunque, me dice, siempre lo intentaron), 

gracias a ese trabajo y el de los que quisieron trabajar con él en la misma línea de defensa de los intereses 

de la empresa. Colaboradores directos, y otros muchos, a los cuales recordará siempre con 

agradecimiento. Una entidad como SCPSA, remarca, a la cual nunca dejará de ayudar ni apoyar en todo 

lo que pueda, desde su nueva etapa de trabajo, pues siente, para con ella, agradecimiento y orgullo de 

haber podido hacerla mejor en sus competencias. En todo lo que le dejaron, claro. Porque una cosa es la 

empresa, y otra muy distinta su Dirección (con distintos collares y rangos), cuando ésta provoca daños a 

los intereses de aquella. Me indica que le machacaron con la palabra lealtad. Y se sonríe sarcásticamente, 

pues entiende que la verdadera Lealtad hay que tenerla con la empresa pública para llevarla a una mejora 

continua con sentido común de pertenencia (dinero público que pertenece a todos los que pagan sus 

facturas por los servicios que utilizan), y no con quienes puedas ver que no cumplen, precisamente, con 

ello.  

Y me pone una multiplicidad de ejemplos, que asombran, y que no relato por cumplir con la extensión 

debida para poder ver publicada esta carta (si se publica). Ejemplos, le digo, que debiera haber puesto 

sobre la mesa, antes. Y se ríe. Lo hizo, a través, sobre todo, de los últimos 15 años, de modo reiterado y 

con propuestas tan de sentido común, que le avergüenza el no haberlo conseguido, con todo lo que 

hubiera supuesto de mejora para la empresa. ¿Cómo es posible?, le pregunto. Y baja la cabeza para 

musitarme que, quizá, puede deberse a la falta de competencia técnica, humana y de acomodación. Por 

ese orden. Y remarca que no habla del conjunto de directivos y mandos intermedios. Habla de aquellos, 

incluidas Gerencias como máximas responsables, con los que trataba implícitamente, de forma estrecha, 

en su trabajo. 

Para él, la competencia no la hace un título de por sí. Considera un mal endémico de la empresa las libres 

designaciones (“a dedo”), sin competencia ni experiencia demostrada en niveles de responsabilidad 

(¿premios a la cercanía y fidelidad al núcleo de poder endogámico?). Incide en que poner a alguien a 

gestionar responsabilidades de calado (parte técnica y parte humana), sin tener ni haber demostrado 

estar preparado para ello, es sentar las bases de una degradación de empresa. Los Valores son 

implicaciones responsables de mejora en todo momento y en todo lugar. Y para ser plausibles al 

entendimiento del colectivo, deben prender a través del ejemplo de los responsables correspondientes. 

Termina diciéndome que esa Gran Empresa, necesita una auditoría externa, independiente y objetiva. 

Cuestión que, reconoce, no se va a producir. Por desgracia para ella y el conjunto social al que sirve. 
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