
INVERSIONES y OTROS. UNA MIRADA CRÍTICA A LA DIRECCIÓN DE SCPSA. 

Uno tiene derecho a opinar en base a su propia perspectiva, siempre que lo haga sin 

menosprecio, ni daño físico ni moral (que es la peor forma de la falta de respeto, cuando se dice 

algo que nos es cierto). Lo cual no quiere decir que no pueda ser crítico, en la dimensión que 

considere, con lo que entiende es reprobable, por dañino; en este caso a MCP/SCPSA 

(Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y su empresa gestora Servicios de la Comarca de 

Pamplona, S.A). 

En base a esa consideración particular, puedo entrar a criticar cosas que entiendo son 

perjudiciales. No les voy a hablar de personajes políticos actuales ni de “sus” políticas, pues ya 

son  sobradamente comentadas en cualquier foro y, está claro, la Sociedad está tan harta que 

empieza a “pasar” ostensiblemente de todo lo relacionado. Lo cual constituye un caldo de 

cultivo de amplio margen de alimento para ellos, para su “reproducción” sin visos de mejora. 

Plantas bien alimentadas, sin frutos aprovechables. 

Les voy a hablar de inversiones y “modus operandi” en nuestro ámbito geográfico, pasadas y 

presentes, muy relacionadas entre sí, respecto a la actualidad. La crítica, que creo es 

constructiva pues defiende el interés general, se centra en la Dirección de SCPSA, ya que 

(aunque algunas personas no lo quieran visualizar así, por interés propio), nunca hablo contra la 

propia empresa/Entidad, pues me merece un profundo respeto como Entidad muy necesaria y 

de amplio servicio (y a la cual, estoy muy agradecido por haberme dado la oportunidad de 

trabajar en su desarrollo). Pero su devenir es al que le lleva su Dirección, y ésta se mantiene 

obcecadamente al margen de muchas mejoras/evolución, mientras esgrime sus “Valores, sobre 

el papel,” como marketing de apoyo a sus conductas. Y parecen conseguirlo, también sobre el 

papel, ya que no se contrastan los datos, de modo sincero, por nadie (y aquí introduzco a los 

políticos que son, de modo alarmante en los últimos tiempos, los que eligen las Gerencias, de 

modo interno, según sus conveniencias para llegar a sus pretensiones). 

Así pues (y son opiniones totalmente particulares, de las cuales me hago responsable), puedo 

pasar a indicar hechos concretos, que dan idea del devenir general, basados en mi 

experiencia/percepción tras casi 27 años trabajando en ella (20 en tareas directivas de “mando 

intermedio” como Jefe de Mantenimiento de Redes e Instalaciones, del que fui “relegado” por, 

precisamente, “hartarme” de las cosas que veía, que dañaban al interés de la Entidad ,y criticaba 

internamente sin resultado alguno; más bien al contrario, costándome muchos disgustos y 

afecciones de todo tipo), con especial incidencia a partir de la entrada de algunas personas 

concretas en diversos puestos. 

Empezaré con la llamada “Ciudad Ambiental”. Estamos inmersos en su debate (aunque los pasos 

son firmes sin atender a nada más), por su implantación en el valle de Elorz. Nombre 

rimbombante (el apellido “ambiental” es prioritario para su “venta”) que se le da a una nueva 

planta de tratamiento de residuos urbanos, que va a sustituir al vertedero actual en Góngora. 

Nótese que siempre se refieren a él como “vertedero” para poner de relieve sus connotaciones 

peyorativas. En este debate, donde cada uno defiende sus posturas, se olvidan algunas 

consideraciones históricas. Y es respetable la postura de cada cual, aunque debiera ser de orden 

superior el respeto al interés general que, sin involucrar daños medioambientales, lleve a unas 

menores inversiones y perjuicios, y evite la creación de nuevos focos de problema social. Y me 

explico. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), se involucró en un proyecto que 

se denominaba “Biometanización”, consistente en el procesamiento de materia orgánica para 

la consecución de una mayor reducción de la materia enterrada en el “vertedero” de Góngora y 



su aprovechamiento para generar energía a través del implemento del proceso de generación 

de gas (derivado de la descomposición de esa materia en nuevos digestores) en la Estación de 

Tratamiento de Aguas Residuales (EDAR) de Arazuri, ya existente y con amplio marco de 

funcionamiento adecuado (al igual que el propio “vertedero”), y amplitud de espacio como para 

poder radicar las nuevas infraestructuras (y cualesquiera otras que pudieran desarrollarse a 

futuro, como la regeneración y reutilización del agua vertida al río). No voy a entrar en las 

connotaciones políticas/sociales que llevaron a su paralización, en mitad de su construcción, con 

el alto coste que supuso (de lo construido y de lo perdido -fondos europeos-). Esto sucedió hace 

más de 15 años (casi nada). Tiempo en el cual se ha ido gestando la nueva iniciativa (que como 

se puede ver, no es innovadora, que traslada el “problema social” a otro valle (a pesar de la 

demostrada capacidad, que nadie ha cuestionado -lo cual es muy sintomático- que puede seguir 

siendo aprovechada en el actual, a largo plazo). Tiempo en el cual se perdió el poder reducir 

ostensiblemente la materia enterrada (objetivo básico) y generar elevados beneficios 

económicos a través de la generación de un importante volumen de gas para producción 

eléctrica (además del incremento de lodos para su tratamiento y uso agrícola). Instalaciones que 

se suplementaban con los implementos y mejoras oportunas en el “vertedero” ya existente (con 

capacidad de terreno y de competencia técnica, sobradamente demostradas). Y que, también, 

hubieran llevado, desde hace 15 años, al incremento de puestos de trabajo en esas ubicaciones 

(no hay que olvidar -tenemos poca memoria- que sus implantaciones primarias, llevaron, 

además de las infraestructuras de mejora de carreteras/accesos, a que un gran número de 

personas de las localidades de sus zonas tuvieran trabajo permanente, y bien remunerado, así 

como incrementar notablemente sus ingresos locales en base a esas actividades industriales… 

puestos de trabajo y números que no he visto nunca exponer, y sería bueno hacerlo para 

conocimiento general, al menos, de toda aquella persona que paga los servicios de MCP/SCPSA). 

En esa pérdida de tiempo tan abultada, lo que hemos visto ha sido la generación de más materia 

orgánica, a través de una mayor concienciación ciudadana (es el ciudadano el principal 

protagonista), que se fue llevando (y sigue actualmente) a una planta de 

tratamiento/generación de biometano en Caparroso. Con sus costes de transporte (que 

debieran darse a conocer) y su nulo aprovechamiento respecto a la Sociedad que lo ha 

generado/pagado (beneficios no aprovechados, a sumar a los costes indicados antes, que 

debieran ver la luz pública, para poder tener una visión real de lo que suponen ciertas acciones). 

Acciones que, para eliminar cualquier posible “vuelta atrás”, se vieron complementadas por el 

derribo de las estructuras existentes de aquella obra inicial (digestores que no molestaban a 

nadie, ni representaban ningún peligro, y podían llegar a servir para implementos necesarios). 

Derribo llevado a cabo, con coste de unos 600.000€ (la cantidad será menor, pues se aprovechó 

uno de los edificios para almacén) por parte de un directivo que, sin embargo, tenía bajo su 

responsabilidad, desde el año 1996 (hace 25 años), el derribo (de no querer ser asumidas por 

las localidades bajo su responsabilidad) de más de 60 infraestructuras de depósitos antiguos 

abandonados, tras la entrada de las poblaciones en MCP y creación de sus suministros desde 

nuevas instalaciones u otras existentes. Y que -salvo unos 5, alguno por cuestiones de otra índole, 

ajenas a la preservación de la Prevención/Seguridad, siguen pendientes de demolición con los 

peligros que conllevan-. No cuadra, por tanto, la celeridad para unas cosas y otras… y hace que 

piense en lo de “evitar posibles vueltas atrás”. 

En definitiva, respecto a este tema (y al margen del nuevo conflicto social que se crea, aunque 

parece que aquí no se van a quemar/afectar maquinarias -cosa loable respecto a esos nuevos 

afectados-, como sucedió en su día con el actual “vertedero”… qué pena no saber de sus 

partícipes y verificar si luego accedieron a los puestos fijos de trabajo creados) lo que se debiera 



exponer, con luces y taquígrafos (y teniendo en cuenta todo, ya que se suelen dar las cifras de 

obra, pero no todos los costes relativos a concursos, campañas informativas, propagandas, etc.) 

es el balance de esta andadura: (1)total de costes de la paralización de la primera 

“Biometanización” más costes transportes y beneficios totales no obtenidos en MCP en todos 

los años de gestión en la planta de Caparroso, (2)coste social por la no generación de los puestos 

de trabajo necesarios en todos estos años, (3)costes del mantenimiento del actual vertedero 

hasta su “clausura”, pues su “cierre operacional” no significa que no tenga que ser atendido, 

(4)costes de la “clausura” del actual vertedero, correspondientes a su sellado, (5)costes, sin 

retorno, por inversiones realizadas aún sabiendo de su “clausura” (por ejemplo los más de 7 

millones de euros invertidos en el año 2020, en un nuevo colector unitario, desde el vertedero 

a Mutilva, cuando el existente era válido con “cuatro actuaciones” simples), (6)costes totales 

(insisto en que no solo tienen que ser las cifras de obra final) de inversión en la nueva “Ciudad 

Ambiental”, (7)Otros costes que seguramente se me escapan y que pueden definir personas más 

profesionales/técnicas en la materia. Resumiendo: no hablemos de “un coste de 75 millones de 

euros” como viene indicándose desde la Dirección de MCP/SCPSA. Las cifras son mucho más 

elevadas y, posiblemente, inasumibles respecto a todas las necesidades reales que pudieran 

llegar a cubrirse con ese montante real.  

Quiero pensar que, de llevarse a cabo, finalmente, la nueva “Ciudad Ambiental”, el “vertedero” 

de Góngora sea realmente clausurado respecto a no usarse su capacidad existente, para otros 

vertidos foráneos, externos a Navarra. Aunque, tal y como se plantean las cosas, puede que sí 

vengan a la nueva “Ciudad Ambiental”, lo cual sería muy sintomático respecto a la componente 

política de su implantación, contra viento y marea. 

 

Hay más cuestiones. Por ejemplo lo relacionado con (a)las inversiones en infraestructuras que 

no se ponen en marcha hasta muchos años después de su construcción, o (b) aquellas que se 

construyen sobredimensionadas (con sus problemas añadidos) para “aprovechar” la posibilidad 

de inversión actual (por si un día pueden ser necesarias, como he llegado a oír, al indicar los 

problemas creados, y que son difícilmente amortizables), o (c) aquellas que se construyen 

indebidamente o no aprovechan sus ventajas de mejor ubicación, en concepto hidráulico, para 

reducir costes, o (d) la obcecación técnica -y ceguedad política- por no mejorar las condiciones 

medioambientales de los cauces, respecto a la reducción de las escorrentías urbanas, al 

almacenamiento/tratamiento de aguas pluviales con alta carga contaminante, evitando el 

vertido directo, o evitar el paso de residuos sólidos flotantes, o (e) la obcecación técnica -y nueva 

ceguedad política- en no implantar criterios de tecnologías que reduzcan los inconvenientes de 

las obras a zanja abierta, o (f) la incomprensible regulación de los sistemas de organización 

internas del mantenimiento de la empresa, con graves deterioros, o (g) la incomprensible falta 

de voluntad para exigir resultados contrastados con respecto a sus inversiones, para exigir las 

responsabilidades debidas, o (h) la consolidación de personas, en puestos relevantes, sin 

competencia demostrada y/o bagaje deficitario. 

Así se podrían poner los siguientes ejemplos reales: 

(a) Los centros de recepción de la recogida neumática.  

Comento al margen del resultado de este tipo de sistema (no lo sé, pues nunca he visto 

datos respecto a sus costes globales en relación con sus resultados y el contraste con 

recogidas convencionales, que debieran exponerse en su totalidad, antes de seguir con 

ellos, pues, por ejemplo, la recogida neumática del Casco Viejo de Pamplona lleva 

muchos años en marcha como para tener datos fiables).  



Estas instalaciones de recogida final (cuyo coste global debiera conocerse) se construyen 

en las fases de urbanización, para aprovechar las inversiones de oportunidad que eviten 

costes de construcción a futuro, cuando la urbanización contempla la ejecución de 

edificaciones necesaria para hacerla viable respecto a su explotación. Puedo entender 

(y tiene su lógica si realmente el sistema es factible) que se construyan los conductos 

necesarios para ello, dentro de la propia urbanización, pues se debe tender a no generar 

nuevas aperturas de sus calles, una vez consolidadas (el verificar su perfecta 

construcción y funcionamiento, no creo que sea inconveniente, con las 

tecnologías/técnicas de inspección y control existentes). Lo que no entiendo es la 

construcción de los centros de recogida (cuyos terrenos van a estar disponibles, a 

expensas de los costes de urbanización) para que permanezcan años y años paralizados 

(con sus costes de mantenimiento, energéticos -aunque sea simplemente por el pago 

de términos fijos de facturación y costes de energía de iluminación externa, etc.-) hasta 

el momento en que pueden ponerse en marcha (con sus nuevos costes inherentes a esa 

puesta en marcha, tras ese largo los período de inactividad). Con la probabilidad (como 

se ha dado y se dará) de que están fuera de toda garantía en el momento de su puesta 

en marcha (e incluso de la aplicación de reclamaciones por “vicios ocultos”) y, por tanto, 

con la consecución de costes que puedan generarse por defectos de 

obra/maquinarias/funcionamiento, a cargo de la empresa de Servicios (a pagar por 

todos). ¿No sería más factible, el dejar la construcción de esas centrales de recogida y 

gestión, para el momento en que vaya a ponerse operativo el sistema, eliminando costes 

previos continuos y aprovechando las nuevas técnicas/mejoras/aprovechamientos 

energéticos (no los veo por ningún lado en esas instalaciones)que, seguro, existirán en 

ese momento para mejorar su explotación en todo su abanico? 

 

En este apartado, podríamos englobar, respecto a costes/resultado, la nueva sede de 

SCPSA, en construcción. Una nueva sede que partía de la premisa de la obtención de 

dinero, para su amortización, derivada de la venta de inmuebles o anulación de 

alquileres (no sé el dato real del coste anual de las oficinas existentes en alquiler, al 

margen de la Sede principal que es la de supuesta venta, ni de el gran número de plazas 

de aparcamiento en alquiler). Lo que sí sé es que, finalmente -y antes de dar el VºBº al 

proyecto final e iniciar su construcción- se conocía perfectamente que la pérdida de 

espacio real disponible era muy relevante, y que se iba a construir sin aparcamientos. 

Lo que llevaba directamente (en una sede de una empresa tan importante, con un 

elevado número de vehículos), frente a lo que se determina en cualquier edificación hoy 

en día, a una notable pérdida de negocio en lo correspondiente a la anunciada 

eliminación de alquileres. Por tanto, y espero se den los datos reales finalmente -

teniendo en cuenta todo (incluidos los costes de propagandas varias y visitas 

programadas, así como los derivados del concurso de proyectos)- no se puede mantener 

la supuesta cifra de coste de unos 25 millones de euros (ya veremos el resultado final) a 

amortizar, ni el estudio inicial de la amortización. 

 

De lo relativo a la implantación de las recogidas selectivas mediante tarjetas 

identificativas (me ha hecho gracia ver a un columnista habitual, de un medio 

informativo navarro, sacar uno de sus artículos indicando -con bastante prepotencia- 

que lo único que se va a conocer es el código postal… no sé dónde se ha informado, 

dado que es sobradamente conocido que las tarjetas van asociadas a la dirección 

concreta de cada Cliente), nada que objetar respecto a su posible utilidad (solo realizar 



una autocrítica, a nivel global de Sociedad -y de cada persona en particular-, respecto a 

que nos tengan que implantar un sistema así, por no hacer lo que debiéramos, de motu 

propio, como normal y ético). Utilidad, siempre y cuando el resultado conlleve a un 

incremento notable de la fracción orgánica y, por tanto, el decremento en la misma línea 

de la fracción resto -además de la anulación de vertidos en estos últimos contenedores 

de productos reciclables de tipo plástico, cartón y papel, así como de todo tipo de otros 

materiales, como maderas, etc.- Han dado datos, como muy positivos, del resultado en 

las dos primeras zonas de actuación, para objetivar el lanzamiento a nivel global. Habrá 

que esperar que su consolidación les dé la razón. También que den los datos económicos 

reales (todos) resultantes de todo el proceso (entradas y salidas de costes/beneficios) 

 

(b) Los depósitos de almacenamiento de agua para pequeñas poblaciones.  

Comento respecto a “pequeñas poblaciones”, por ser el ejemplo más claro de nuestro 

ámbito geográfico.  

Se vienen construyendo depósitos nuevos de capacidades de 100 y 150m3 (por criterio 

técnico histórico, nunca revisado a pesar de los datos aportados) para poblaciones 

mínimas ( incluso menores de 50 habitantes) sin actividad industrial, ni estabulación 

ganadera importante (que si fuera mi caso, seguiría alimentándola desde los 

manantiales/regatas de origen, para evitar altos costes), ni planes de expansión 

urbanística a medio/largo plazo. El planteamiento inicial de capacidad suele obedecer a 

“reserva anti incendio”, dado el mínimo consumo dotacional. Es decir, y para estas 

poblaciones, el uso durante 2 horas ininterrumpidas del posible caudal necesario de un 

hidrante de calle de DN80mm a la presión en boca de salida de 1kg/cm2 (presión mínima 

para el llenado factible de las cisternas del Servicio de Bomberos) que está determinada. 

Suministro por gravedad y presión dinámica -no estática- que, además, condiciona la 

altura de ubicación del depósito, y el dimensionamiento de las redes de distribución, al 

menos, hasta ése hidrante (necesita, al menos, una tubería de interior 100mm).  

Manteniendo como válidos los cálculos y disposiciones para atender estas exigencias 

normativas, y fijándonos solo en el caudal, nos lleva a una supuesta reserva de agua de 

60m3 (1hidrante de 80mm x 8,33 litros/segundo -caudal exigido- x 3,6 m3/h -traslación 

de los l/s- x 2 horas). Esta reserva de agua para protección/prevención, de por sí muy 

elevada respecto al consumo ordinario de esas pequeñas poblaciones (poniendo incluso 

un (muy) alto consumo de hasta 250 litros/habitante/día, para absorber todo tipo de 

consumo, pérdida y, sobre todo, la pequeña actividad ganadera interna que puedan 

tener), estaríamos en 12,5 m3/día de rotación para una población de 50 habitantes: 

poco más de un 20%. Es decir, lleva a que el tiempo de rotación del agua en el depósito 

sea de 5 días. Pero, como estamos hablando de depósitos nuevos construidos para 

capacidades de 100 y 150m3 para esas poblaciones, tenemos mayores deficiencias en 

la rotación del agua (para los volúmenes de consumos realizados arriba, vendrían a 

suponer, aproximadamente, 8 y casi 12 días, respectivamente), con su correspondiente 

pérdida de cloro residual -premisa básica para la condición de agua potable para 

consumo humano- y la obligada actuación de la empresa de Servicio, para, ante la 

detección de ese problema (que se da), “reclorar” (con sus costes) o reducir el nivel de 

uso del depósito (que, solo en teoría, no se podría si nos atenemos a la normativa).  

¿Cuál es la solución más factible que hemos ido ejecutando como Mantenimiento, para 

evitarlo?: dado que el depósito se surte normalmente de otra línea general que parte 

de depósitos de cabecera de mayor volumen (y que pueden ser considerados como 

depósitos de reserva para cumplimiento normativo), establecer las entradas a los 



depósitos con sistemas de control/regulación de nivel que permitan mantener niveles 

mucho más reducidos -aquellos que permitan un tiempo coherente de rotación del 

agua- y que, ante cualquier demanda intempestiva, abran a la sección oportuna para 

mantener esa demanda (como pueda ser, incluso, la de uso del hidrante). Como estos 

depósitos, también se construyen con 2 vasos de almacenamiento, para mantener el 

suministro ante cualquier operación de mantenimiento en cualquiera de ellos (a pesar 

de construirse también un by-pass directo entre la entrada y la salida, que no es usado 

nunca por razones obvias -tendrían que verse afectados los 2 vasos-), el nivel final de 

explotación es bastante menor, por cuanto es técnicamente más coherente, el no dejar 

uno de los vasos vacíos tanto por criterios de Calidad (en el momento de necesitarlo, 

habría que limpiarlo del polvo, etc. depositado en él) como por criterios de evitar “pesos 

diferenciales”, sobre el terreno, de la estructura de solera (que es una), que pueda llevar 

a agrietamientos, etc. 

Cuando se discute este tipo de inconvenientes, ya no sólo enfrentas a técnicos que te 

ponen por delante las cuestiones normativas comentadas antes, a pesar de que les 

demuestres que no se incumplen en absoluto. Enfrentas, desgraciadamente, a personal 

técnico que se atreve a decir, y cito más o menos textualmente, “haciendo un depósito 

más grande, siempre estará para cuando sea necesario su volumen”. Resultado de esta 

mentalidad: inversiones innecesarias (que pagamos todos) que pueden aprovecharse 

para otras necesidades existentes, costes añadidos/problemas, e infraestructura sin 

utilizar en su total dimensión durante, probablemente, toda su supuesta vida útil (que 

yo no la cifro en 50 años, pues debiera construirse con mentalidad mucho más amplia). 

 

¿No sería más factible, desde todo punto de vista, ejecutar la infraestructura, para estos 

casos, de un solo vaso (volumen real necesario, con su margen), con el bypass que ya se 

construye -por lo que no supone incremento de coste- para suministro directo en caso 

necesario, pero a través del sistema de reducción/regulación de presión adecuado para 

mantener las condiciones de suministro de la población, dejando las correspondientes 

conexiones a futuro para un nuevo vaso (que se construirá sólo en el caso de una 

expansión urbanística de viviendas y/o industria; urbanización que, además, deberá 

hacerse cargo de su coste, como es lógico-), evitando costes previos, sin sentido, en la 

mayor parte de esas implantaciones, por no generarse esos desarrollos nunca? 

 

(c) Aquellas que se construyen indebidamente o sin aprovechamiento de sus 

opciones/ventajas por mejor ubicación, en concepto hidráulico, para reducir costes 

posteriores. 

En lo concerniente a las construcciones “indebidas”, no solo me refiero a las propias 

disposiciones constructivas, de tipo hidráulico, de las cámaras de llaves, de bombeos, 

de nudos, etc. (que en suma representan un alto coste que podría evitarse), si no a 

construcciones globales que puedan representar costes elevados que podrían haber 

sido evitados con un mejor estudio de las necesidades y meditación de los proyectos. 

Dentro de estas hay ejemplos muy notorios, como el que reflejo por ser muy reciente 

su puesta en marcha. 

Me refiero a la reciente construcción de la nueva EBAR (Estación de Bombeo de 

Aguas Residuales) de Arazuri. El anterior bombeo se situaba dentro de la EDAR, 

tras el paso del vertido por una conducción de 500HM bajo el lecho del río Arga. 

Conducción que, según indicaban, presentaba problemas de capacidad (sin 

llegar a discernir -cuestión básica- si podía residir en sección parcialmente 



colmatada en el paso, o resultado de infiltraciones desde el río) por los 

incrementos correspondientes a las expansiones urbanísticas de las zonas 

vertientes hacia él, (generando reboses en los colectores unitarios previos) y se 

necesitaba una mayor componente de bombeo. 

En lugar de aprovechar los propios terrenos de la EDAR para la construcción de  

la nueva estación de bombeo (anexos, en gran superficie, al bombeo que existía) 

y crear una nueva tubería de paso del río Arga, por gravedad (de ser necesaria 

realmente), sin dejar de usar la existente (a rehabilitar/”estanquizar”, una vez 

construida la nueva, para, además de implementar la capacidad de trasiego, 

tener opción de dualidad ante cualquier contingencia), lo que se hizo fue 

construir la nueva estación (EBAR) aguas arriba del paso de río, en terrenos 

particulares, con acceso desde la carretera Arazuri-Ororbia, originando (al 

margen de expropiaciones y considerando la misma construcción, sin entrar a 

detalles hidráulicos negativos para su mantenimiento) unos costes y situaciones 

técnicas poco favorables (por decirlo suavemente):  

➢ Establecimiento de nuevas líneas de suministro eléctrico (con los 

sobrecostes correspondientes, probablemente en longitud y 

dimensionamiento, a lo que hubiera resultado de su ubicación en zona 

anexa, al menos, al bombeo existente) y de agua (teniendo ya línea de 

agua en el bombeo existente, se ejecuta una nueva, de longitud 

estimable, de DN100FN, a través, también de terrenos privados, -sin 

control en origen- desde una línea en alta de DN400FN (Iza-Gazolaz). 

➢ Con sus correspondientes incrementos de costes energéticos de 

bombeos (y costes de las propias bombas y resto de sistemas hidráulicos, 

así como de las infraestructuras eléctricas, etc.) por implementación de 

la altura manométrica de bombeo, en base al aumento de distancias, 

respecto a la ubicación dentro de terrenos de la EDAR. 

➢ A los que sumar el bombeo de un mayor caudal innecesario por 

disposición de proyecto, pues parte de Arazuri, que discurría por 

gravedad hasta el pozo de aspiración del bombeo existente, se lleva por 

una nueva conducción, en nada menos que unos 600 metros, por 

terreno privado (costes globales a añadir) en sentido inverso, para 

evacuar en la zona previa a la aspiración de la nueva EBAR. Vertido que 

se podría haber mantenido por gravedad, bien por el paso existente si 

se hubiese respetado (lo lógico), o - una vez tomada la resolución de 

abandonar ese paso-por otro perfectamente viable, de modo directo, 

aprovechando el puente de aguas arriba - de bajo coste frente a la 

solución dada-)  

➢ A los que sumar todo lo relativo al acceso desde la carretera y el cierre 

perimetral. 

➢ A los que sumar, de por vida, los costes derivados de los 

desplazamientos del personal de mantenimiento de la EDAR, hasta la 

nueva EBAR, de notable diferencia (distancia y tiempo), frente a su 

implantación donde se ha indicado. Y con el agravante de Seguridad, por 

exposición a un peligro añadido por tráfico rodado, etc. 

➢ Hay más sobrecostes, pero estos son los que se consideran más 

importantes. Sí que cabe decir que, para la ejecución de estos proyectos, 

nunca se tiene en cuenta (salvo honrosas excepciones de algún 



ingeniero -uno jubilado y otro en activo-) la opinión de los 

Mantenedores en general (sobre todo de Mantenimiento que, en los 

aspectos hidráulicos y detalles constructivos, puede aportar mucho a 

través de su experiencia -que engloba el conocimiento de problemas 

sufridos- y competencia). En realidad, ni piden esa opinión de modo 

previo. En este caso, y aunque se llegó tarde para muchas cosas 

relevantes, por poder ver la obra solo cuando ya estaba cercana a su 

finalización, sí se comentó al Director de Obra, in situ, un buen número 

de cuestiones sobre lo que faltaba, para mejoras indudables. Cuestiones 

que fueron puestas por escrito y enviadas para su constancia (con copia 

a los Directivos superiores correspondientes), con el resultado de no 

hacer caso de nada (ni siquiera se recibió respuesta alguna, lo que dice 

bastante). 

 

En lo concerniente al aprovechamiento desde el concepto hidráulico (en el que también 

entran, como hemos visto, construcciones importantes) hay una faceta que es el diseño 

hidráulico interno de las instalaciones, que suelen presentar defectos técnicos, y de 

elección, recurrentes (por aplicación de los mismos fundamentos “de siempre” sin tener 

en cuenta los nuevos materiales/funciones, que llevan a costes mucho mayores de los 

necesarios, por un lado, y a repetir los mismos inconvenientes, que resultan en nuevos 

costes en su fase de explotación -repetición de esquemas por “copia y pega”-).  

E, incluso, el apoyo explícito del superior correspondiente, a personal al cual se le ha 

“delegado” -no se sabe el motivo real- lo relativo a mejoras normativas/búsqueda de 

mejores elementos de implantación, frente a las indicaciones precisas y detalladas de 

persona mucho más experimentada y competente. Llegando, incluso, a apoyar el 

cambio de sistemas hidráulicos ya proyectados por este último, por otros de muchas 

menores ventajas técnicas y económicas, con costes añadidos muy relevantes.  

Dado que se repiten sucesivamente (y seguirán), el conjunto global de sus costes 

evitables, supone una cantidad muy estimable. 

 

Pero también está el “no aprovechamiento” del recurso hidráulico. No solo en lo 

concerniente a la generación de electricidad en multitud de puntos posibles, con la 

eliminación de dependencias energéticas y beneficios del autoconsumo, 

implementando, además, posibilidades de controles/comunicaciones (al que habría que 

sumar el no aprovechar los recursos fotovoltaicos, en las instalaciones -salvo puntos 

muy concretos-), sino que se da la paradoja de no aprovechar los excedentes de presión 

disponible para mejora de cotas de suministro, y crear ventajas añadidas. Y como 

muestra, pongo el ejemplo siguiente, por bastante reciente: 

En junio del año 2015 se colapsa totalmente (reventado, literalmente, en todo 

su perímetro) el llamado depósito de Arre (de tipo circular, de un vaso de 

8.000m3, con tecnología pretensada, por fallo estructural - no hubo 

muertos/afectados por pura casualidad del horario del hecho, fuera del que 

normalmente puede encontrarse gente de mantenimiento, parejas y 

propietarios de fincas anexas). Como anécdota cabe destacar que, aun estando 

ya relegado del puesto de Jefe de Mantenimiento,  se indicó por escrito a la 

Dirección de SCPSA (al margen de que dejasen fuera de servicio otros depósitos 

de similar construcción -que se podía seguir manteniendo el suministro por 

otros medios ya creados previamente- mientras no se revisaba su estado y se 



ejecutasen las oportunas acciones de refuerzos en caso necesario) que 

informase a la AEAS (Asociación Española de Empresas de Agua) de este hecho, 

para que tomasen buena nota todas aquellas que pudiesen tener el mismo tipo 

de construcciones. Si bien se llegó a indicar en un documento interno el haber 

realizado esta notificación, resultó ser falso. Lo cual es muy relevante. Sólo 

quedaron advertidas, directamente, aquellas que, teniendo contactos propios, 

les envié, por mí cuenta, la correspondiente notificación. 

Ante la nueva construcción de depósito para sustituirlo, se emplea parecida cota 

de ubicación (en realidad, menor, dado que el anterior era exento, de altura de 

8 metros, y el nuevo se construye semienterrado), en base a plantear parecidas 

premisas de presión en los suministros, ya existentes, dependientes de él (que, 

en realidad, se ven mermadas, con bombeos dependientes de esa línea de 

suministro, variando, por tanto, su caudal de aportación y, por tanto, 

incrementando tiempo de bombeo; es decir, costes energéticos). Al margen de 

esta reducción, y las implicaciones para el bombeo existente, y desarrollos 

nuevos ya planteados (en curso de proyectar en aquel momento, con necesidad 

de otro nuevo bombeo principal de gran longitud de impulsión -actualmente en 

servicio- y otro de pequeña entidad) a través de esa línea, no se estudia su 

posible ubicación bajo el punto de mejoras por disposición de presiones 

hidráulicas disponibles. Tratándose de un depósito de cabecera que abastece a 

una línea ( de resistencia estructural adecuada para soportar sin problemas el 

incremento de presión) en la cual existen (ya que se iba a desarrollar otro 

principal) bombeos para poder abastecer a poblaciones de cotas más elevadas 

y que, a su vez, se suministra por gravedad desde una conducción principal, con 

alta presión (línea Eugui DN800FN), se podría haber verificado la idoneidad del 

suelo de terreno existente anexo, de mayor cota topográfica, para situar el 

nuevo depósito a la cota necesaria (para que pudiese seguir siendo suministrado 

por gravedad en las mayores condiciones de caudal exigido a la conducción 

principal; es decir, que las pérdidas de carga no condicionasen el abastecimiento 

del depósito desde ella, ante cualquier demanda máxima -datos que se tenían-), 

de modo que se hubiese incrementado la altura energética en la aspiración de 

los bombeos subsiguientes, reduciendo sus consumos energéticos (por menores 

tiempos de bombeo, al incrementarse el caudal con la disminución de la altura 

manométrica final necesaria). Además de tener una mayor cota energética para 

cualquier necesidad futura, con costes más reducidos.  

Por supuesto, en los núcleos poblacionales/industriales que se seguirán 

abasteciendo directamente de la línea de suministro desde ese depósito, 

hubiera que haber colocado, en sus derivaciones, sistemas automáticos de tipo 

hidráulico (sin energía externa) de reducción de presión, pero sus costes de 

implantación y mantenimiento (estos son prácticamente despreciables), al no 

existir costes energéticos, hubieran sido amortizados en poco tiempo, frente al 

beneficio de la reducción de costes energéticos de los bombeos (además de 

tener menos costes de mantenimientos e incrementar su vida útil) y ventajas de 

futuro.  

Por supuesto, también, se podría haber aprovechado ese incremento de presión 

en las derivaciones ajenas a sistemas de bombeo, para establecer “miniturbinas” 

de tubo, previas a las válvulas automáticas comentadas, para generación 



eléctrica continua, de cara a alimentar instalaciones cercanas, alumbrados 

públicos, etc. etc.,; en cualquier caso, beneficios a corto plazo. 

 

Es obvio, que el coste de implantación del depósito principal a una cota más elevada 

hubiera sido más caro. La edificación hubiera sido la misma, pero se le hubieran 

sumados costes añadidos de posibles expropiaciones o permutas de terrenos, y una 

mayor longitud de las tuberías de entrada y salida, así como del acceso. Por tanto, se 

hubiera tratado de tener en cuenta la energía hidráulica disponible para esa posibilidad 

de implantación, sus costes de incremento (respecto a los derivados del suministro 

a/desde el depósito y de los sistemas de reducción de presión y generación -de llevarse 

a cabo- comentados ), y valorarlos respecto a los ahorros continuos de todo lo indicado, 

a largo plazo (incluyendo los beneficios de generación eléctrica, de realizarse). El 

resultado final hubiese podido ser muy objetivo para estudiar las cosas con más 

detenimiento, cambiando criterios (se trasladó la documentación del ejemplo, a la 

Dirección, para que lo tuviese en cuenta de cara a otras implantaciones, con el resultado 

de recibir una “especie de llamada de atención” por poner en cuestión la obra realizada, 

que “se había vendido como un hito de desarrollo”. 

 

(d) Respecto a la pasividad/parsimonia/dejadez en involucrarse en evitar al máximo la 

salida directa de las aguas pluviales a los cauces y la reducción de escorrentías. 

La alta concentración de metales pesados y otros agentes de contaminación que 

conllevan las aguas pluviales en sus primeras escorrentías (lavado de calles, aquejadas 

de alta polución, y acciones incívicas que desarrollamos), junto con los sólidos flotantes 

(producto de nuestras conductas nocivas, y permitidas, al usar las calles como papeleras) 

y sus efectos respecto a su salida directa a los cauces, a través de los propios colectores 

de pluviales (o reboses de los unitarios), son perfectamente conocidos desde hace 

décadas, y tomados en consideración para evitarlos/paliarlos, en muchos sitios. Como 

mínimo, y en plan básico, plantean tanques de almacenamiento de esas primeras aguas 

de escorrentía, de modo que queden retenidas y sean derivadas a los colectores 

generales hacia las plantas de tratamiento, una vez cesado el episodio de lluvias. El agua 

que puede ir directa a los cauces se centra exclusivamente en aguas derivadas por sus 

aliviaderos, a la altura debida y, por tanto, libres de la mayor carga contaminante, al 

corresponder a aguas de escorrentía posterior. Aliviaderos que, además, contemplan 

los debidos sistemas de tamizado/limpieza, para evitar las salidas de los flotantes. Estos 

tanques de almacenamiento/retención de aguas pluviales, no deben confundirse con 

los que se construyen en los colectores principales unitarios, cuya función principal es 

la de servir de “pulmón” para evitar las puestas en carga y alivios de aguas con 

componente fecal. 

En cualquier caso, y mientras se pueden llegar a construir este tipo de tanques o para 

hacer frente a la salida de flotantes en salidas directas que pueden quedar fuera de su 

concentración hacia ellos, existe un método primario básico para evitar la evacuación 

de flotantes por esas salidas, consistente en la simple interposición de mallas de 

atrapamiento que, debidamente controladas tras los eventos, y mantenidas/sustituidas, 

dan un resultando altamente eficiente, como está demostrado en implantaciones por 

muchos sitios de nuestra geografía. 

Sin embargo, a pesar de su gran importancia medioambiental y las propuestas 

detalladas que se le pusieron sobre la mesa (tanto respecto a esas redes indicadas, como 



la propuesta de construcción de uno de los tanques comentados, mediante módulos 

prefabricados de PRFV para la capacidad necesaria, de modo subterráneo en una zona 

de pradera en San Juan, para hacer esa función en la llegada de un colector principal de 

pluviales de DN 1200HAC), la Dirección de SCPSA se mantuvo, y mantiene, totalmente 

ajena a este tipo de instalaciones, generándose de forma continua, con cualquier lluvia, 

la aportación a los cauces de esas cargas contaminantes y flotantes. Siendo una empresa 

de Servicios con una alta componente Medioambiental, donde se invierte mucho dinero 

en crear espacios de ocio y cuidado de la naturaleza (parque fluvial) y en luchar por la 

reducción de CO2 (aunque en parte se realiza a través de la compra de cuotas, cosa que 

para mi no es consecuente respecto a la realidad de reducción efectiva en nuestro 

ámbito geográfico y, en definitiva, es un “lavado de cara” respecto a datos de marketing), 

se hace difícil de explicar el que no se quieran tomar medidas para paliar/evitar, algo 

tan dañino como lo que resulta de las salidas directas de esas aguas. 

 

Otro de los principales problemas que se tienen en los sistemas urbanos y periféricos 

pavimentados es su grado de impermeabilidad, que lleva a altas escorrentías que 

alimentan los colectores creando, en los episodios correspondientes, su puesta en carga 

y alivios por su propio trazado, con los posibles daños correspondientes. La única receta 

válida, desde un punto de vista realista, está en el desarrollo e implantación de los 

llamados SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible). Implantaciones que, aunque 

corresponde promoverlas y articularlas a las entidades municipales, o de rango superior, 

por corresponderles la competencia de decisión en la consolidación de los espacios 

públicos, no es óbice para que una empresa de Servicio, que es la primera interesada en 

que sus colectores no se pongan en carga, no intervenga en presionar para que se vaya 

hacia esos objetivos, y los desarrolle por sí misma, en cuanta obra de su competencia 

tenga oportunidad. Su dirección tampoco actúa en esta línea (salvo un pequeño punto 

anecdótico, que supone la excepción que confirma la regla). 

 

Qué decir de las continuas afecciones de colmatación de los colectores de pluviales por 

la sedimentación de productos cementosos que los dejan con secciones reducidas (en 

algún caso, con colmatación completa -como fue el caso de la Calle Mayor de Pamplona, 

de una tubería de DN400- que, además, correspondía a una obra de la propia Entidad) 

que tienen que ser resueltas por Mantenimiento, ante la permisividad y ausencia total 

de solicitud de responsabilidades a las contratas y otros, con unos costes muy elevados 

y cuyas propuestas de facturación a los responsables, realizadas por Mantenimiento, 

recibían el silencio y su paralización. Expedientes múltiples de los cuales se formalizó un 

archivo que, salvo que haya desaparecido -aunque se podría constatar por otras 

informaciones-, da una idea muy real del perjuicio ocasionado. Sin responsabilidad 

asumida por nadie. Es más; las propuestas a la Dirección -continuas- tendentes a mejora 

de ordenanzas para evitar estas afecciones y regular la imposición de sanciones, ni 

siquiera fueron tratadas ni contestadas. Y ahí siguen las afecciones y costes. 

 

 

(e) Respecto a la implantación y desarrollo de Tecnologías sin Zanja en las obras de la 

Entidad 

Todo lo que hay que decir de estas Tecnologías, para estudiar las obras bajo su prisma 

de actuación como primera premisa, dejando las obras convencionales a zanja abierta 

para cuando sea imposible la ejecución con aquellas, está expresado por activa y por 



pasiva, con toda suerte de datos y ventajas (sociales, medioambientales, de Seguridad, 

de imagen y económicas) ante la Dirección de SCPSA. Tropezando de modo persistente 

con una obcecación técnica y de criterio general (en contra de lo que se está haciendo 

por todo el mundo desde hace muchas décadas) que no está llevando más que a la 

reiteración de los inconvenientes de su no uso (unos de los principales, al margen de 

molestias/daños a la vecindad, son la reducción drástica de la gestión de residuos y CO2, 

y el tiempo de ejecución) y a costes incrementados de modo notable.  

Como ejemplo más visible, al margen de esas implantaciones (y de la propia evolución 

hacia materiales -tuberías y pozos prefabricados en materiales plásticos, que eviten el 

gran número de juntas de las construcciones que se desarrollan, así como el 

aseguramiento de estanquidad total en pozos-), está el hecho de la consecución de las 

redes separativas en las zonas donde existen colectores unitarios, con el criterio de (en 

el caso de querer mantener el colector existente) realizar un nuevo colector de fecales, 

manteniendo -sin rehabilitar siquiera- el colector unitario como pluviales. Esto lleva a la 

construcción del nuevo colector, a cotas todavía más bajas que el unitario existente (así 

como a la reforma en cota de las acometidas de fecales), con todas sus repercusiones 

económicas e inconvenientes para los futuros mantenimientos. Este criterio nocivo, se 

puede paliar objetivamente, rehabilitando el colector unitario existente para dejarlo 

como colector de fecales (que, incluso, se puede realizar una entubación, ya que la 

necesidad de sección para este tipo exclusivo de vertido se reduce ampliamente, 

mejorando, además, sus prestaciones hidráulicas para evitar bajas velocidades, 

sedimentaciones y generación de ataques químicos/biológicos), creando nuevo el 

colector para la función de recogida de pluviales que, obviamente, podrá situarse a una 

cota muy inferior, con todas sus ventajas sociales, medioambientales, de tiempo de obra 

y económicas en alto grado. Este criterio, el cual se puso sobre la mesa de la Dirección 

técnica de SCPSA, ni siquiera obtuvo respuesta, manteniendo el criterio dañino para los 

intereses de la propia Entidad y de la Sociedad en su conjunto. 

 

Así pues, ante unas realidades incuestionables, solo se ha obtenido el impedimento a 

sus desarrollos e implantaciones, sin dar ninguna razón técnica (u otra) que sostenga su 

proceder, altamente lesivo. 

Se han desarrollado ya, por mi parte, tantas documentaciones de ejemplos al respecto, 

que se pusieron en manos de esa Dirección (al margen de todas las desarrolladas y 

publicadas) que entiendo no merece la pena extenderme más aquí. Sólo poner un 

ejemplo de lo que considero muy sintomático: en la última Smagua (19 al 21 de octubre 

de 2021), en la jornada técnica desarrollada por la IbSTT , a la cual asistí, donde se 

pudieron observar a lo largo de una mañana completa, distintas exposiciones de obras 

ejemplo, etc. de la aplicación de distintos tipos de Tecnologías Sin Zanja, NO asistió 

ningún técnico ni responsable alguno del Departamento de Infraestructuras -lo que era 

antes Proyectos y Obras- (que sí se observaron por la Exposición). Esto da una idea real 

del absurdo de dar la espalda a este tipo de obras, por el “criterio 33”. Si el dinero fuese 

suyo, la realidad sería bien distinta (pero la Gerencia de SCPSA, ni mueve ficha ni pide -

ni pedirá, ni asumirá,- responsabilidades, a pesar de estar muy informada al respecto, y 

poder constatar múltiples reclamaciones de afectados por obras a zanja abierta, que 

dañan continuamente la imagen de la Entidad. 

 

 

 



(f)  (incluido g y h) Respecto a reformas en los sistemas de organización y responsabilidades 

En lo correspondiente al rango directivo, se llevan cambios continuos con cada Gerencia, 

pero “jugando con los mismos cromos” designados a dedo, sin entrar a valorar sus 

competencias/implicaciones, ni contrastar sus resultados, que, en algunos casos, son 

muy deficitarios, tanto del lado técnico como del humano.  

Pero lo más grave es que, teniendo en sus manos la posibilidad de contraste de datos 

de todo tipo, no se pide ninguna responsabilidad y, además, se les sigue manteniendo 

en sus puestos o, incluso, se les promociona. 

Hay varios ejemplos, reales, que son muy significativos (y “sangrantes”) de esta forma 

de proceder: 

1. Existe una persona que al poco tiempo de entrar en la empresa, en un nivel 

medio (por debajo de los rangos de jefaturas de plantas y mantenimiento), se 

le aupó por la Gerencia existente en aquél momento, en cuestión de poco 

tiempo, hasta el rango de dirección de nivel “subgerencial”, por encima de todo 

el resto de Directivos. A esta persona se le concedieron todos los presupuestos 

y apoyos que quiso, con el fin último de conseguir “la medalla de oro” del 

llamado EFQM, respecto a los Valores de Empresa, y conseguir una mejora 

ostensible del sentimiento interno del colectivo de trabajadores de la Entidad. 

No solo no consiguió el resultado propuesto, si no que la evolución de ese sentir 

colectivo se fue desplomando, paulatinamente, hasta índices muy 

preocupantes. Al margen de que NUNCA se han expuesto los (más que 

importantes) costes reales (todos) de aquella aventura, NUNCA se le han pedido 

las responsabilidades obvias. Se le ha mantenido siempre en cargos de alta 

dirección, siguiendo con resultados muy cuestionables (incluso tras solicitar una 

excedencia -en base a la cual, si volvía regresaba a su puesto de origen, con 

menor sueldo del que tenía, obviamente,- al volver se le puso nuevamente en 

puestos de alta dirección, en un tiempo mínimo… Y ahí sigue). 

 

2. Otra persona, que se ocupaba de atender un negocio propio de competencia en 

el ámbito del saneamiento en tiempos de trabajo (el no aparecía como 

propietario, pero era totalmente conocida su relación y lo comentaban como 

“el hombre del magnolio”, por sus salidas para atender llamadas del operador 

de su maquinaria/herramientas), y era uno de los más críticos con la Dirección 

de SCPSA, se le aupó a puesto de Directivo de su propio departamento. Para 

llegar, posteriormente, a ser elegido políticamente, a dedo, para el puesto de 

Gerente, de cara a poder ejecutar los planteamientos del grupo que eligió al 

nuevo Presidente de MCP. 

Dentro de su gestión, se enmarcó la reorganización del sector de 

Mantenimiento de Redes e Instalaciones (MRI), a través de un informe suyo al 

Consejo de Administración. Este informe, con sus “especificaciones de mejora” 

contemplaba la implementación, con personal y maquinaria propia, de 

prácticamente todo lo que se desarrollaba con subcontrataciones. Su informe le 

fue rebatido punto a punto por quien suscribe (exjefe de Mantenimiento y 

perfecto conocedor de lo relacionado, dado el desarrollo de su jefatura durante 

20 años), enviándosele el documento y observando su recibo. No solo no se le 

contestó ni comentó, sino que, sin hacer caso a nada de lo expuesto, se llevó a 

cabo la reorganización. Hoy es el día, tras varios años del nuevo funcionamiento, 

que no se han dado, para conocimiento público interno de empresa los datos 



reales de este cambio de gestión (ni siquiera en los datos preceptivos que en su 

día se aportaban) ni, por supuesto, los datos económicos de contraste y la 

evaluación de rendimientos/costes. Rendimientos/costes que, en contraste con 

lo que se generaba anteriormente y se aportaba con toda suerte de datos, son 

muy negativos, a tenor de lo observado (teniendo en cuenta, además, las 

competencias técnicas desarrolladas previamente, que no se realizan desde la 

nueva jefatura del MRI y el aumento de personal en rangos de apoyo directo, 

interno, al actual jefe). Nadie pide esos datos para observar la evolución del 

cambio ni, por supuesto, nadie pide responsabilidades. Y ahí sigue todo, con el 

agravante de un profundo malestar en la plantilla, que nadie quiere tener en 

cuenta, con el peligro que conlleva. 

 

3. Se relegó al Jefe de Mantenimiento, aprovechando una circunstancia idónea 

generada por “desborde” de estar harto de la incompetencia y ausencia de su 

superior directo (sin atender su pliego de descargos donde se plasmaba y 

demostraba perfectamente todo respecto a esos factores de mando/gestión del 

superior, que fue también colocado en ese puesto, a dedo, sin atender a otra 

circunstancia que su título). Cuestión de indebida “relación técnica y humana” 

que, ese jefe de Mantenimiento, no había tenido en 12 años con su anterior jefe. 

Pero lo más grave es que, en lugar de esperar y sacar el puesto para encontrar 

una jefatura adecuada, se puso a dedo a una persona que había demostrado, 

en un mínimo tiempo, que no sólo no tenía competencia técnica, sino que era 

un “acomodado” sin tendencia a aprender y con valores humanos, demostrados, 

poco convenientes para dirigir equipos (y se había solicitado su relegación como 

Subjefe -aunque con el rimbombante nombre de “Gestor de Mantenimiento”-, 

por el que era su superior -Jefe de Mantenimiento-, por escrito, a los tres meses 

de observar su “trabajo” y posteriormente, en menos de un año, tras constatar 

el desacuerdo global de encargados y Jefes de Equipo, obteniendo la “callada 

directiva” por respuesta).  

El resultado de su gestión es palpable (ya indicado en el punto anterior) y ahí 

sigue. Mantenido, con pinzas, a través de “sacar pecho” de los datos del Agua 

No Registrada, conseguida, respecto a los datos de evolución de la etapa 

anterior, al determinar a nivel de la Dirección de los dos principales 

departamentos implicados (Explotación y Clientes), el llevar a cabo la actuación 

(adscribiendo a un inspector dedicado a ello) sobre las principales fugas 

interiores que llevaban a pérdidas conocidas (y documentadas ante los 

directivos de modo pormenorizado desde el año 2007 y con contraste objetivo 

y real vía SCADA, desde el año 2013….. con pérdidas globales de agua, en sólo 

14 acometidas críticas -existían expedientes de más de 250, aunque, 

lógicamente de mucha menor entidad, pero que en conjunto, podía ser una cifra 

muy estimable-, superiores, en el tiempo -solo esas fugas interiores-, a los 10 

Hm3 -Hectómetros cúbicos-… más de medio embalse operativo de Eugui). 

Lógicamente, la realidad pone las cosas en su sitio, y, una vez pasados los 

efectos de las reparaciones internas, se ha observado un aumento significativo 

de ese ratio, que tiene una connotación clara, pero que nadie entra a valorar… 

ni lo harán, dadas las responsabilidades. Por supuesto, las correspondientes 

respecto a los grandes volúmenes perdidos anteriormente, por obviar todos los 



informes y requerimientos del anterior Jefe de Mantenimiento, se le pedirán “al 

maestro armero”, y ahí seguirán sus responsables ocupando plaza, y generando 

problemas, y con buen sueldo. 

 

4. En cuanto a puestos de responsabilidad  de menor nivel, aunque de amplia 

repercusión en factores de competencias que pueden dañar ostensiblemente a 

los intereses de la Entidad, se fueron denunciando, de modo continuo y por 

escrito, múltiples afecciones de una persona concreta, cuando operaba en ese 

puesto, en la permisividad de la recepción de obras de urbanización, con 

múltiples problemas (el número alcanzado fue impresionante) que, 

posteriormente (al no requerir a las contratas su subsanación… y permitirlo su 

superior directo -Directivo-, estando plenamente informado al detalle) tuvieron 

que ir siendo subsanadas por Mantenimiento, a costa de la Entidad, en unas 

cifras globales que causan sonrojo -por decirlo suavemente-. Esta persona, sin 

embargo, no solo nunca fue recriminada, sino que, actualmente, ha conseguido, 

siendo un nivel de título inferior, un puesto de Gestor Grupo I (competencia de 

nivel de ICCP), al facilitársele su entrada a través del cambio de competencias 

de puesto admitiendo su nivel (ITOP) -cosa que, además, no se ha hecho con 

otros puestos indicando imposibilidad- (recurrido judicialmente por los ICCP, sin 

resultado), para poder optar en convocatoria interna (por supuesto… sin opción 

de competencia externa, que hubiera sido muy elevada en número), poniéndole 

-según denuncia propia del ICCP de la Entidad, que optó a la plaza,- un examen 

de lo que esa persona venía trabajando, en lugar de un examen respecto a las 

competencias que se le deben exigir a un nivel ICCP. Con el agravante de 

conseguir el puesto a pesar de obtener un “clamoroso deficiente” en las 

pruebas psicotécnicas. 

 

Por otro lado, otra persona que accedió (por concurso, también, externo) a 

dirigir el Área Técnica de Clientes (la plaza era para un puesto medio en el 

departamento de Explotación, pero fue asignado -creando ese nuevo puesto en 

Clientes- de modo inmediato) ha sido una fuente de conflicto permanente por 

sus criterios/concesiones, llegándose a dar casos muy graves que nunca le han 

afectado en petición de responsabilidades ni, por supuesto, relegaciones. Así, 

entre los más significativos pueden mencionarse la utilización de acometidas a 

anular, correspondientes a ciertas empresas, como hidrantes exteriores que 

quedaron bajo el mantenimiento (y coste) de MCP/SCPSA, la obligación 

impuesta a Mantenimiento para ejecutar la obra de reforma de acometidas de 

saneamiento (a costa de MCP/SCPSA) de un Ayuntamiento concreto, etc. etc. 

 

Teniendo en cuenta, además, la designación a dedo de personas sindicalistas 

(previamente críticos/denunciadores de ese tipo de criterio… hasta que, “claro”, 

se les da esa opción o, incluso, la solicitan) en puestos de responsabilidad (como 

pueden ser los casos observados de Atención al Cliente), sin dar opción a nadie 

más, posiblemente con trayectorias y fundamentos prácticos más consecuentes. 

Por supuesto, en general (y aunque nada tiene que ver con designaciones 

directas “a dedo”) se ha visto en buena parte de los posibles accesos a mejores 

puestos (con concurrencia interna a través de, en inicio, concursos de “méritos” 



por antigüedad, etc.), cómo han ido siendo ocupados, históricamente, por 

algunos sindicalistas de primer nivel en la empresa. 

 

Por supuesto, y sobre todo respecto a cuestiones técnicas, podrían ponerse múltiples ejemplos, 

pero creo que, con todo lo expresado, se puede entender sobradamente mi “mirada crítica”, sin 

tener que “aburrir”, más si cabe, a quien acceda a la lectura de este documento. No sé quién lo 

hará finalmente (pues yo lo enviaré a personas muy concretas y no sé si puede ser difundido por 

ellas, cosa a la que, por mi parte, no pongo ningún inconveniente, pues no existe una sola 

falsedad en lo explicitado), pero espero que, al menos, sirva para que el tiempo no “tape” las 

negligencias que he venido observando y que seguramente (si no se pone coto y se lo toma en 

serio cualquiera que pueda tener opción de poner las cosas en su debido sitio), seguirán para 

desgracia de una Entidad muy importante, como es MCP/SCPSA. 

 

Javier Miguel Elizondo Osés 

 

Pamplona a 22 de octubre de 2021 

 


