El PP sume en un caos de corrupción
y sobrecostes los dos entes metropolitanos
Los Socialistas Valencianos proponen la
disolución del EMTRE y la EMSHI para crear
un nuevo órgano más participativo,
transparente, barato y eficiente
La prioridad del PP cuando
accedió a la Generalitat, en
1995, fue controlar todos los
resortes del poder, incluso
aquellos en los que no tenía
mayoría. El Consell Metropolità
de l'Horta (CMH) era el organismo democrático con el que contaban los ayuntamientos de
Valencia y el área metropolita-

na para gestionar servicios e
infraestructuras supramunicipales como el transporte, los residuos y el agua.
La mayoría del CMH estaba
en manos del PSPV-PSOE, lo que
no gustaba a Rita Barberá y al
PP. La solución fue disolver este
órgano y crear dos Entes
Metropolitanos en los que el PP,

- Se encarga de la adquisición del agua en alta, su distri
bución hasta los ayuntamientos y saneamiento
- El presidente es Enrique Crespo (PP)

Los alcaldes del PP pretenden multiplicar las
tasas a los vecinos y vecinas después de las
elecciones para poder pagar las millonarias
pérdidas en agua y basuras
a través del peso de la ciudad
de Valencia, se garantizaba la
mayoría. Años después de aquella decisión los dos entes
metropolitanos están arruinados y sumidos en la corrupción
y el caos. No se han realizado
las infraestructuras previstas,
no prestan el servicio con la
calidad deseada, y han incre-

mentado los costes previstos. El
déficit multimillonario que
arrastran lo pagarán los vecinos
y vecinas, si bien lo harán después de las elecciones del 22 de
mayo, ya que el PP ha procurado aplazar todos los pagos para
ocultarle la realidad de su gestión a los vecinos y vecinas de
la zona.

- Se encarga de la valoración y eliminación de residuos urbanos
- El presidente es Ramon Isidro (PP), concejal de Valencia.
- El portavoz del PP es Enrique Senent, concejal de Massamagrell

- El portavoz del PP es Manuel Corredera (Mislata)
- El portavoz del PSPV es José Ruiz, concejal de Burjassot
- El portavoz del PSPV-PSOE es Ramón Marí (Albal)
- La integran 51 municipios: Alaquás, Albal, Albalat, Alboraia, Albuixech,
Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, Alfaro, Amàssera, Benetússer,
Beniparrell, Bonrepós i Mirambell, Burjassot, Catadau, Catarroja, El Puig,
Emperador, Foios, Godella, La Pobla de Farnals, Lloc Nou de la Corona,
Llombai, Manises, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Mediana, Mislata,
Moncada, Montroi, montserrat, Museros, Paiporta, Paterna, Picanya,
Picassent, Puçol, Quart, Rafelbunyol, Real, Rocafort, San Antonio de
Benagéber, Sedaví, Silla, Tavernes , Torrent, València, Vinalesa y Xirivella.

- La integran 45 municipios: Alaquás, Albal, Albalat dels Sorells, Alboraia,
Albuixech, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, Almàssera,
Benetússer, Beniparrel, Bonrepós i Mirambell, Burjassot, Catarroja,
Emperador, Foios, Godella, Llocnou de la Corona, Manises, Massalfassar,
Massamagrell, Massanssa, Mediana, Mislata, Moncada, Museros,
Paiporta,
Paterna, Picanya, Picassent, La Pobla de Farnals, El Puig, Puçol, Quart de
Poblet, Rafelbunyol, Rocafort, San Antonio de Benagéber, Sedaví, Silla,
Tavernes Blanques, Torrent, València, Vinalesa y Xirivella.

¿Qué es Emarsa?
Es
la
Metropolitana
Residuales S.A.

de

Empresa
Aguas

Era propiedad de la EMSHI
al 100%

El presidente del GMS en la EMSHI, Ramón Marí, la secretaria provncial, Carmen Martínez, el secretario del Área Metropilitana, José Soriano y el presidente del EMTRE, José Ruiz.

El área metropolitana abrirá un nuevo tiempo en mayo de 2010
Valencia y el área metropolitana son objetivos prioritarios para los Socialistas Valencianos. Las secretarías provinciales de Ideas y Programas, y Área Metropolitana, elaboran el proyecto para poner en
marcha una nueva estrategia en la que los municipios de l'Horta y la capital aprovechen sinergias y
mancomunen servicios. No se trata de recuperar el CHM, sino de poner en marcha un nuevo órgano
más participativo, transparente, barato y participativo que las entidades metropolitanas.

La empresa está en fase
de liquidación y su activo ha
sido trasladado a la Epsar
Gestionaba la depuradora
de Pinedo que ofrece servicio
a: Albal, Benetússer, Catarroja,
Mislata,
Picanya,
Silla,
Alcàsser, Beniparrell, Lloc Nou,
Paiporta, Picassent, Alfafar,
Burjassot, Massanassa, Sedaví,
Xirivella, Valencia y Paterna.
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LA GESTIÓN EN LA ENTIDAD METROPOLITANA DE SERVICIOS HIDRÁULICOS (EMSHI)

La sombra de la financiación ilegal del PP en
Valencia podría estar detrás del caso Emarsa
Diez firmas vinculadas al PP, entre ellas las de los cuñados del vicepresidente primero de la
Diputación, han facturado 5,5 millones de euros sin contratos o por trabajos no realizados
El PSPV exige que se investigue a otras ocho empresas que han cobrado casi 30 millones de
euros desde que una persona de confianza de Rita Barberá fuera nombrado gerente
El Tribunal de Cuentas y el
Juzgado de Instrucción nº 15 de
Valencia tienen ya la documentación para abrir la investigación
que determine dónde está el
dinero robado a la depuradora de
Pinedo, propiedad hasta su liquidación, hace pocos días, de la
EMSHI a través de Empresa
Metropolitana
para
el
Tratamiento
de
Residuos
(Emarsa).
Según ha denunciado el
Grupo Socialista en la EMSHI,
desde 2004 a 2010 se gastaron 40
millones de euros más que en los
años anteriores mediante la contratación de proveedores externos. Es decir, trabajos que podría
realizar personal propio se exteriorizaron y se realizaron 'a dedo'
sin mediar procedimiento de contratación. El escándalo es mayúsculo y las noticias no han dejado
de sucederse.
En empresas de informática
se gastaron 4,5 millones de euros,
cuando en la planta tan sólo hay
30 ordenadores. Una empresa que
nunca trabajó en la depuradora
facturó 800.000 euros. Otra,
intentó cobrar por trabajos en
edificios que no existen. Se ha
pagado cuatro veces más que
otras depuradoras por tratamiento de lodos, por trabajos que ni
siquiera se han realizado. Un
empresario catalán ha facturado
15 millones de euros con empresas dedicadas a la compra-venta
de fincas y a concesionarios de
vehículos. Se han gastado 417.000
euros en viajes y regalos.
Estancias en fechas como
Nochevieja o puentes, mariscadas... También regalos de lujo en
el Corte Inglés, o en Loewe.
Los responsables en el PP
El presidente y consejero delegado de Emarsa era Enrique Crespo,
alcalde de Manises por el PP. El

Enrique Crespo

Manuel Corredera

Juan José Medina

Rita Barberá

Las tramas alcanzan a la EMSHI, la Diputación y al Ayuntamiento de Valencia
El Grupo Socialista ha denunciado
que diez firmas vinculadas a dirigentes del PP en Valencia y el área
metropolitana han facturado a la
empresa pública más de 5,5 millones de euros en contratos y adjudicaciones irregulares, o por trabajos
que se desconocen, durante la
etapa en la que Enrique Crespo ha
sido presidente de la empresa
pública, y Esteban Cuesta gerente.
Este hecho confirma que no sólo los
que mandaban en Emarsa estaban
vinculados al PP y los que firmaron
el pago de las facturas estaban vinculados al PP, sino que los que
cobraron, también están vinculados al PP.
Una de las principales tramas
tiene como epicentro Moncada, ya
que la familia del alcalde y vicepresidente de la Diputación, Juan
José Medina, ha facturado 1,66
millones de euros desde 2004. Los
cuñados de Medina han facturado
esta cantidad a través de la mer-

cantil Gea Manuel S.L. por labores
de electricidad con un contrato
irregular. Por otra parte, el brazo
derecho de Medina en el
Ayuntamiento, Luis Botella de las
Heras, que es el primer teniente de
alcalde y concejal de Urbanismo ha
cobrado 114.978 euros por trabajos
que se desconocen. Casualmente,
Botella realiza labores de asesoría
jurídica al PP provincial.
Además, la mujer y el hermano
del ex concejal de Unión
Valenciana que facilitó la investidura de Medina como alcalde,
Enrique Arnal, han facturado a la
depuradora mediante otras tres
mercantiles, destinadas a formación, azafatas y comunicación.
Tampoco consta expediente de
contratación de la mercantil del
concejal del PP en Albuixech, José
Alcácer García, quien ha facturado
3 millones de euros para el traslado de lodos a través de la mercantil Hispavás y a nombre de su

mujer, Francisca Ruiz. El alcalde de
Manises y presidente de Emarsa,
Enrique Crespo, ha negado al PSPVPSOE copia de las facturas de los
trabajos realizados por dos de sus
más estrechas colaboradoras en el
Ayuntamiento de Manises, una
periodista y una abogada de familia.
El portavoz del PP en la EMSHI
y alcalde de Mislata, Manuel
Corredera, también ha intervenido
en
el
banquete,
ya
que
"Producciones Ageiron S.L., la
empresa que le edita un panfleto
propagandístico, ha facturado más
de 50.000 euros por la venta,
supuestamente de miles de bolígrafos.
Por último, el ex concejal del
Partido Popular en Valencia, Juan
Carlos Gimeno, ha facturado un
total de 304.872,81 euros por trabajos que, según ha reconocido el
propio Enrique Crespo por escrito,
no constan.

gerente era Esteban Cuesta,
alcalde pedáneo de Benimàmet
de 1995 a 2003, nombrado por
Rita Barberá y presidente de
Pedanías Oeste del PP de
Valencia.
El organigrama de altos cargos de Emarsa que cobraban más
que el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, era
casi un plagio del organigrama del
PP en Valencia ciudad. De hecho
el director de Sistemas era

Ignacio Martínez, que ostenta
todavía hoy el cargo de secretario
general del PP en Trànsits, y el
director de Administración, era
Santos Peral, en la actualidad
secretario general del PP en
Patraix.
El PSPV-PSOE ejerce de oposición en la EMSHI. Durante años,
los miembros socialitas del
Consejo de Administración ni
siquiera tenían acceso a las auditorías, por lo que se desconocían

las irregularidades y el PP intentó
aparentar que todo iba bien.
A partir de 2007,en plena crisis económica y cuando ya se
conoce la gestión en la depuradora, el Grupo Socialista en la EMSHI
vota en contra de las cuentas en
la asamblea de Emarsa. Así lo ha
hecho en los años 2008, 2009 y
2010. El Partido Popular goza de
una amplia mayoría en el organismo, alrederor del 80% de los
votos ponderados.

Los socialistas quieren que paguen los ladrones. El PP, los ciudadanos
La idea de que la EPSAR fuera
quien gestionara la depuradora
partió del PSPV-PSOE, quien lo
propuso en la asamblea celebrada
el 21 de junio. El PP aprobó ceder
sólo el activo, y no el pasivo, quedándose la Entidad Metropolitana
con todas las deudas. De esta
forma, el PP aprobó la liquidación
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de Emarsa con un déficit de 8,4
millones. La EMSHI ha concertado
un préstamo con una entidad
financiera por valor de 6 millones
de euros, y el resto de 2,4 millones se pagará con lo que hay en
caja.
A estos 8,4 millones hay que
sumar otros 8 de un préstamo

concertado anteriormente para
asumir el déficit de Emarsa, por
lo que el agujero real asciende a
cerca de 17 millones de euros.
Todavía no se está pagando la
amortización de ninguno de los
dos créditos, lo que ha permitido
al PP presumir de que este año no
se van a incrementar las tarifas.

Sin embargo, a finales de 2011 se
va a hacer frente a estas elevadas
sumas de dinero.
El Plan Económico aprobado
por el PP anuncia una subida para
2012 a través de las tarifas o bien
con la aportación extraordinara
de todos los ayuntamientos que
integran la EMSHI.
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LA GESTIÓN EN LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS (EMTRE)

Las instalaciones necesarias costarán el doble y
durarán cuatro veces menos
Las plantas de tratamiento llevan 3 años de retraso y no tienen fecha de finalización. El
PSPV-PSOE pide que la Generalitat se haga cargo de los 112 millones de sobrecoste
La Ley de Residuos de la
Comunitat Valenciana aprobada
en 2000 estableció un plan zonal
que definió como Zona VIII al área
de gestión de la Entidad
Metropolitana de Tratamiento de
Residuos (EMTRE), que aglutina a
Valencia y otros 44 municipios de
su entorno. El plan zonal aprobado en 2002 por el PP establecía la
construcción de dos plantas de
tratamiento con capacidad para
700.000 toneladas por año, y la
puesta en marcha de dos nuevos
vertederos, destinados a sumir
los rechazos de cada una de las
plantas, lo que daría cobertura a
todos los residuos, y tendría una
vigencia de 25 años. Ocho años
después de su aprobación, las
infraestructuras no se han realizado, no tienen fecha de finalización, costarán el doble y durarán
cuatro veces menos. De hecho, la
vida útil del único vertedero que
queda (Instalación 1) ha sido
reducida por los condicionantes
del Consell a 6 años, un tiempo
que podría ser menor si se reciben residuos procedentes de
otras comarcas.
Irregularidades en la EMTRE
La EMTRE ha funcionado de forma
irregular económica y orgánicamente en 2010 con unos presupuestos prorrogados de 2009, y
sin convocar ninguna asamblea
ordinaria, en contra de lo previsto en la Ley de Entidades
Metropolitanas, que obliga a un
mínimo de dos convocatorias. La
intención de la presidencia de la
EMTRE es prorrogar los presupuestos de 2009 también a 2011,
para encubrir los aumentos de
tasas a los vecinos y vecinas.
En la actualidad la EMTRE
acumula más de 13 millones de
déficit y la Generalitat continúa

LOS 4 PROYECTOS PREVISTOS ZONA VIII:
PLANTA DE TRATAMIENTO 1 (QUART DE POBLET).
Debería estar funcionando en 2008 y aún no tiene fecha de finalización. Se
adjudicó a la UTE Hornillos en 2005 por 58 millones de euros, y se ha incrementado hasta los 120 millones de euros. La empresa constructora la ha hipotecado para poder financiar la continuidad de las obras.
PLANTA DE TRATAMIENTO 2 (MANISES).
Debería estar funcionando en 2008. Se adjudicó a FCC-SAV en 2005 y por problemas de financiación apenas se han iniciado las obras. Los costes se han
incrementado el 65% y han pasado de 40 millones de euros a 66 millones.
VERTEDERO INSTALACIÓN 1 (DOS AGUAS).
Adjudicado en 2005 a la UTE Dos Aguas (FCC y SAV), acaba de entrar en funcionamiento una pequeña parte. La conselleria de Medio Ambiente impide
construir en una parte de los terrenos previstos por estar declarados monte
forestal, lo que ha reducido su capacidad útil de 5.500.000 metros cúbicos a
3.500.000, y ha incrementado el coste del movimiento de tierras de 12 a 46
millones de euros.
VERTEDERO INSTALACIÓN 2 (DOS AGUAS).
La consellería de Medio Ambiente prohíbe construirlo en los terrenos previstos por estar declarados monte forestal.
sin hacer frente a la deuda histórica tras la disolución del antiguo
Consell Metropolità de l'Horta
(CMH), y debe 18 millones de
euros a la EMTRE.

Asamblea del Emtre en el Ayuntamiento de Valencia

La postura de los Socialistas
Exigimos a la Generalitat la ejecución con carácter de urgencia
de todas las infraestructuras previstas y no realizadas, y el pago
de los sobre costes, que ascienden a 112 millones de euros.
Exigimos que no se repercuta con
un incremento de las tasas a los
vecinos y vecinas de Valencia y el
área metropolitana.

La EMTRE, controlada por el PP, denuncia al Ayuntamiento de Alboraia,
también del PP, por deber 2,6 millones
La EMTRE se ha visto obligada a
denunciar al Ayuntamiento de
Alboraia que preside Manuel Álvaro, del PP, por la deuda cercana a
los 2,6 millones de euros que
arrastra, desde 2002. La EMTRE
interpuso el pasado 19 de octubre, un recurso contenciosoadministrativo contra el consistorio de l'Horta Nord por "inactividad administrativa" al no hacer
caso el gobierno de Álvaro a los
múltiples requerimientos realiza-

dos para que pagara sus deudas,
pues desde la entidad metropolitana se ha prestado el servicio en
Alboraia "sin interrupciones y a su
plena satisfacción".
Las deudas
Sin embargo este ayuntamiento
nunca ha abonado las cuotas de la
aportación ordinaria de estos servicios que, a 31 de diciembre de
2009, ascendían, con sus intereses, a la cantidad de 2.545.157,32

euros", se puntualiza en la denuncia.
De hecho, del contenciosoadministrativo contra Alboraia se
informó en la última comisión
especial de cuentas y presupuestos de la EMTRE, donde el gerente dio cuenta de que la deuda
real del ayuntamiento, a fecha 1
de octubre de 2010, era de 2,1
millones por la prestación de servicios de valoración y eliminación
de residuos, más otros 449.698,16

euros por los intereses generados
al no pagar ningún recibo.
En total, casi 2,6 millones de
euros. Asimismo se dio cuenta de
la interposición del contencioso
para recuperar el dinero, porque
"nos hallamos en una situación de
inactividad de la mencionada
Administración Municipal, con
grave perjuicio patrimonial para
la Emtre que puede tener consecuencias graves para los vecinos y
vecinas".
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