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EU de Moneada exige la dimisión de 
Botella después de que el f1scal haya 
pedido 5 años de prisión por su 
implicación en Emarsa 
Por Manuel Fu rió . 17 de julio de 2014 @ 424 01) o 
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El portavoz de EU en el Ayun tamiento de Moneada, Vicente Conej ero, j un to al militante 

Vicent Rodrigo, han anunciado hoy en rueda de prensa su in tención de solicitar un pleno 

extraordinario para exigir la dimisión del concej al de Urbanismo, Luis Botella, por su 

implicación en el caso Emarsa y después de que el fiscal haya pedido S años de prisión para 

él una vez finalizado el periodo de instrucción de la causa . 

El j uez del caso Emarsa, en el que se investiga un desvío de fondos públicos de más de 2S 

millones de euros, aca bó hace unos días la instrucción de la causa y ordenó la apertura de 

j uicio oral, manteniendo entre los imputados a Luis Botella después de haber oído su 

declaración y de haber recopilado pruebas durante los más de tres años que ha durado la 

instrucción. 

Hace dos años, todos los grupos de la oposición en el Ayun tamiento solicitaron un pleno 

extraordinario cuando se conoció la imputación de Botella y su implicación en la trama para 

que el edil del PP diera las explicaciones pertinentes. En aquella ocasión, aunque se exigió 

también su dimisión, el concej al ni tan si quiera tomó la pala bra en la sesión plenaria y se 

enea rgó de su defensa el portavoz del grupo, quien afirmó que da ría todas las explicaciones 

en sede j udicial. 

" Ya ha dado sus explicaciones ante el j uez y el j uez no se lo ha creído . Lo mantiene imputado 

tras la fase de instrucción y el fiscal pide S años de prisión para él. Es el momento de que 

dimita", ha señalado Conej ero, quien ha anunciado que esperarán hasta el mes de 

septiembre para solicitar ese pleno extraordinario si antes no dimite por propia iniciativa . 

Según el portavoz de EU, si el concej al no dimite y el alcalde, Juan José Medina, no lo cesa, 

" será cómplice" de su imputación. En ese sentido, también ha hecho referencia a que la 

trama corrupta de Emarsa tiene implicaciones con Moneada desde hace tiempo ya que un 

teniente de alcalde de Medina, Enrique Arnal, dimitió para irse a Emarsa como director 

financiero y ahora es uno de los principales imputados. 

Conej ero ha señalado que tienen previsto solicitar el apoyo de los dos grupos de la oposición 

(PSPV y Compromís) para que respalden su solicitud de pleno extraordinario y de dimisión del 

concej al. Si no consiguieran que Luis Botella abandone su acta de concej al, se plantearán 

otro tipo de medidas, según ha confesado el portavoz de EU quien ha recordado que fue el 

propio Botella en un acto del PP el que dij o que no se sentaría en un j uicio siendo concej al. 

Por su parte, Rodrigo ha criticado que, donde hay corrupción, " existe una probabilidad m uy 

alta de encontrar cargos del PP" y se ha referido a que el caso de Emarsa sigue la " estrategia 

del PP" de situarse en los puestos más altos de las instituciones y empresas públicas para 

desviar fondos " contratando empresas de amigos o familiares para repartirse los beneficios y 

luego decir que lo público no funciona y privatizarlo". 

Por ello, ha pedido a los votantes del PP que reflexiones y dej en de apoyar al partido " por 

educación y por salud democrática". Respecto a Botella, ha ironizado señalando que, aunque 

no quiera dimitir, la preparación de su defensa para un j uicio en el que piden cinco años de 

cárcel para él " será incompatible por tiempo con su labor de concej al ". 


