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Emarsa 

"Sube el agua cuando se sabe que 
altos cargos del PP se lo gastaron 
en prostitutas" 
El portavoz socialista del Emsh i, Ramón Marí, lamenta que "los negocios en Ruman ía 
eran, muy probablemente, turismo sexual de los dirigentes y empresarios 

Europa Press, Valencia 114.05.2012 117:07 

El portavoz socialista en la Entidad Metropolitana 

de Servicios Hidráulicos (Emshi) y diputado 

provincial, Ramón Mari, ha lamentado que ' se 

D Orbyt: Una 'traductora' de Emarsa trabaja en un 
club de alterne en Benidorm 

multiplique la tasa del agua justo cuando se sabe que altos cargos del PP se lo han gastado en 

prostitutas", lo que, a su parecer, ' no t iene nombre' . 

El representante socialista ha sido preguntado por la información publ icada por 'Levante-EMV que 

destapa hoy en la edición impresa que una de las traductoras rumanas que supuestamente trabajó 

para Emarsa trabaja en la actualidad en un club de alterne de Benidorm. 

"Todas nuestras peores sospechas sobre la gest ión del PP en la depuradora del Pinedo se han 

confrrmado, y nos hemos quedado sin palabras para valorar un escándalo que no tiene precedentes ni 

comparación pos ible en la historia de la polít ica valenciana' , ha aseverado Mari. 

"Los negocios en Rumania en los que Emarsa invirtió tanto dinero a espaldas de la entidad 

metropolitana eran, muy probablemente y según estamos viendo, turismo sexual de los dirigentes y 

empresarios de Emarsa que estaban dilapidando la empresa y provocando su ruina' , agrega. 

El representante socialista ha recordado que el gerente de Emarsa y persona que, presuntamente, 

contrató los servicios de varias meretrices, Esteban Cuesta, "llegó al cargo con el único aval de ser 

persona de confranza de la alca ldesa de Valencia, Rita Barberá, quien años antes le había nombrado 

alcalde pedáneo de Benimámet-Beniferri y quien, al parecer, también recibió regalos de lujo de la 

depuradora' . 

Mari añade que la exmujer de Cuesta 'fue niñera de los hijos de (Francisco) Camps, según se ha 

publicado' . "Sea por los méritos que sea, el PP lo nombró presidente de su agrupación en Poblats de 

I'Oest, y le puso al f rente de la depuradoras más importante de la Comunitat. Alguien debe dar 

explicaciones", ha reclamado. 

El diputado socialista ha opinado que lo de llamar "traductoras· a estas mujeres ha sido ' una mentira 

más del PP en todo este asunto". "Nos engañaron y nos ocultaron toda la información. Pero aunque 

parezca imposible, no dejan de sorprendernos", apunta. 

En la m isma línea, ha denunc iado que ' fue el PPCV quien puso a los dirigentes de Emarsa, fueron 

altos cargos de este partido quienes presuntamente saquearon la empresa pública, y es este partido el 

que ha aprobado en solitario multiplicar el precio que pagamos en el recibo del agua en Valencia y el 

área metropolitana". "Si a los d irigentes del PPCV como Rita Barberá les quedara la más mínima 

dignidad, como mínimo, asumirían su responsabilidad y pedirían disculpas", ha instado. 

Finalmente, el portavoz socialista ha mostrado de nuevo su "absoluta confianza en la just icia' . "Nuestra 

principal preocupación es que el dinero robado, que asciende a más de 40 millones de euros, vuelva a 

las arcas públicas, y que quienes se lo han llevado, paguen por ello' , ha rematado. 


