
SCPSA. UNA NOTA DE ATENCIÓN. 

Conocidos a los que no veía hace mucho tiempo. Tanto, que ni sabían que ya no estaba trabajando en 

SCPSA. Y como me conocían en mi faceta de Jefe de Mantenimiento, me indican su disgusto porque no 

les quieren conceder una acometida de agua, a una vivienda con cédula de habitabilidad y con su 

acometida de saneamiento ya incorporada al sistema general.  La solicitan desde una tubería de 80mm 

que les pasa por su terreno, y que suministra a un depósito. Les indican que tienen que traerse la 

acometida desde más de 300 metros.  

Les comento que, según creo recordar, la ordenanza de esa empresa no permite acometidas desde lo que 

se considera tuberías en alta, sea cual sea su importancia y diámetro. Me indican que han podido ver que 

existen acometidas desde este tipo de tuberías, a través de la información accesible por internet. 

Me invitan a ver todas las solicitudes enviadas, con toda la documentación aportada. Al ver todo lo 

expuesto, me fijo en que hacen hincapié en que cumplen con todas las condiciones, y no puedo llevarles 

la contraria por un punto que aparece muy claro en su exposición (extractada de la propia ordenanza). 

Ese punto, permite la concesión “según criterio técnico”. Esa expresión, les digo, se plasma en la 

ordenanza, seguramente, para permitir esas implantaciones para la propia SCPSA, sin incumplir nada, lo 

cual puede ser totalmente coherente. Ahora bien, si se hace para otros clientes, no, pues no puede existir, 

entiendo, discriminación entre ellos, siendo una empresa pública (es Sociedad Anónima, pero pertenece 

a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona). 

A renglón seguido, veo quién les deniega la solicitud (la final, más todas las propuestas previas que han 

hecho) y me quedo perplejo. Es el mismo técnico que yo denuncié, en más de una ocasión, como Jefe de 

Mantenimiento, ante sus superiores y los míos propios (incluida la Gerencia), por permisos concedidos 

que repercutían negativamente en los intereses de la empresa y que incumplían taxativamente con sus 

criterios y ordenanza. El más sonado, recuerdo, fue el conceder a un gran comercio, que ocupaba varias 

parcelas urbanizadas (cada parcela tiene sus acometidas de abastecimiento y saneamiento) el instalar 

hidrantes en las que no iba a utilizar (darse de alta en ellas y pagar lo correspondiente), en lugar de 

obligarle, como era preceptivo, a anularlas en origen, a su costa. Esos hidrantes, le servirían a esa empresa, 

seguramente, para conseguir el beneplácito correspondiente, por Industria, para su protección contra 

incendios; aunque no es comprensible, pues no se cumplía en esas redes con los caudales y presiones 

exigibles por el Real Decreto correspondiente. Pero hay un agravante directo en la actuación del técnico: 

al instalarse sobre redes públicas, quedaron, y están, bajo el mantenimiento de la propia SCPSA. Es decir, 

mantenidos con el dinero de todos los demás clientes/usuarios. 

Y, esto es lo chocante, se le permitió hacer a ese técnico sin ningún tipo de petición de responsabilidades; 

por tanto, todos los directivos involucrados, incluida la Gerencia en aquel momento, se convirtieron en 

responsables directos de esa decisión que contravenía la ordenanza. Y hay más, pero tengo límite de 

palabras para la publicación. 

En definitiva. Dejar a criterio técnico un punto de ordenanza, sin matizarlo debidamente, y dar pie a este 

tipo de actuaciones, sin que le pase nada al técnico en cuestión, para que, este mismo técnico, niegue 

tajantemente una solicitud a un “cliente peatón”, no es más que un acto discriminatorio, que alguien 

(Dirección de SCPSA y responsables de la MCP), se lo debieran hacer mirar. 
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