
La depuradora adjudicó 1,7 millones 
a dedo a familiares del alcalde de 
Moneada 

El PSPV dice que Emarsa no sacó ningún concurso para 
contratar la firma pese a que superaba las cantidades 
permitidas por la ley 
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La investigación de las facturas y las 
empresas que trabajaron en los últimos 
años para la depuradora de Pinedo no 
para de dar sorpresas. Instalaciones 
Eléctricas Gea Manuel S.L., firma 
radicada en el municipio de Moneada, 
ha aparecido en escena por su 
vinculación familiar y el montante 
económico que ha facturado a la planta, 
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cantidad que en los últimos siete años asciende a 1,66 millones de euros. 
Los propietarios de esta empresa son familiares del alcalde de Moneada y 
vicepresidente primero de la Diputación de Valencia, Juan ]osé Medina. 

Según la información a la que ha tenido acceso el grupo socialista en la 
Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), las adjudicaciones 
a la empresa Gea Manuel «se han producido a dedo y de forma irregular». 
La ley obliga a sacar un concurso de adjudicación cuando los contratos de 
servicios, como es este caso, superen los 100.000 euros al año. Su duración 
máxima es de cuatro años. Desde 2004 hasta 2009, la cantidad mínima 
facturada cada ejercicio asciende a 171.000 euros, cifra que se duplica hasta 
los 360.000 euros durante el año 2006. En el primer semestre de 2010 se 
facturaron 125.000 euros. Y no ha habido concursos estos años. 

Según los trabajadores de la depuradora de Pinedo, la empresa Gea Manuel 
se limitaba a aportar dos trabajadores que revisaban las seis estaciones de 
bombeo de la planta. «Cuando había algún problema o se producía una 
avería eran los propios empleados de Emarsa quienes actuaban. Gea 
Manuel no aportaba material» , explican en el PSPV. 

No se sabe cuándo comenzó la empresa a trabajar para la depuradora 
porque el PSPV solamente está investigando las facturas desde el año 2004, 
cuando el gerente de la firma, Esteban Cuesta, y el presidente del consejo 
de administración, Enrique Crespo, asumen el cargo. Los trabajadores 
explican que la empresa lleva años facturando para la depuradora, una 
firma familiar que heredaron los hermanos de la mujer de Medina tras 
jubilarse su suegro. 

La relación del alcalde de Moneada con la planta de Pinedo no acaba aquí. 
El director financiero, Enrique Ama!, se presentó a las elecciones 
municipales por Unió Valenciana en Moneada en 1999 como cabeza de 
lista. Sus votos hicieron posible que Juan ]osé Medina llegara a la alcaldía 
votando a favor de su investidura. Tenían un pacto por el cual quien ahora 
ocupa la vicepresidencia de la Diputación asumía la vara de mando durante 
dos años y Arnal le sustituía en la segunda mitad de la legislatura. Nunca se 
produjo ese relevo, ya que en ese momento Ama! dimitió de concejal, 
siguió trabajando en la depuradora y propició que Medina continuara en la 
alcaldía. 

Casualmente, un mes antes de esa dimisión Juan ]osé Medina asumió la 
representación de Moneada en el Emshi, propietaria de Emarsa. En la 
entidad están representados 51 municipios a los que les lleva el agua, ya 
potabilizada. 

Enrique Ama! llegó a la depuradora de Pinedo en 1996, de la mano, según 
el PSPV, del edil Juan Vicente Jurado, que entonces era presidente de UV. 
Antes le había comprado a su familia la pirotecnia que tenía en Moneada. 
Como director financiero ha dispuesto en estos años de un sueldo que 
superaba al del presidente del Gobierno, ]osé Luis Rodríguez Zapatero. 
Cobraba, según los datos del Emshi, 92.000 euros brutos al año, pero 
además se sabe que adjudicó a la empresa de azafatas de su mujer, Eva 
Marsa!, contratos que ascienden a los 113-000 euros durante dos años. Su 
hennano, Antonio Ama!, también facturó a la depuradora casi 37.000 euros 
por cursos de formación el pasado año a través de la empresa Arrima 
Centre de'Estudis. Ahora pesa sobre él una querella presentada por el 
Emshi por presuntos delitos de estafa continuada, malversación de fondos 
públicos y administración desleal y le pide una fianza superior a un millón 
de euros. 

La relación de Moneada con la depuradora de Pinedo no acaba ahí. El 
número dos de Medina en el Ayuntamiento, Luis Botella de las Heras, 
también ha facturado a Emarsa. Cobró 114.978 euros entre 2005 y 2010, sin 
que al parecer se le reconozca actividad alguna en la planta, según fuentes 
socialistas. Da la casualidad de que Botella es abogado y asesor jurídico del 
PP de Valencia, y una de las personas de mayor confianza del 
vicepresidente primero de la Diputación. De hecho, tanto su mujer como la 
cuñada de Medina, Concha Gea Manuel, figuran en la nómina de la 
Corporación provincial. 


