
Los ciudadanos de Valencia y de su área metropolitana pagamos en los recibos de agua un canon para 
financiar la depuración de aguas residuales. La entidad metropolitana EMSHI y la sociedad EMARSA  
gestionan el servicio y la sociedad recibía el dinero que todos pagamos. Un proceso judicial está sacando 
a la luz la presunta desviación de millones y millones de euros procedentes de ese canon, con los que 
presuntamente se han enriquecido y de los que se han beneficiado dirigentes, directivos y allegados, 
incurriendo en prácticas delictivas y fraudulentas. El PP, partido político que ostentaba la mayoría en el 
Ayuntamiento de Valencia, -Ayuntamiento con más poder en el EMSHI-, y controlaba el máximo órgano 
de dicha entidad y el consejo de administración de EMARSA a través de representantes del resto de 
Ayuntamientos, es el responsable directo de la gestión realizada y del nombramiento de los dirigentes y 
directivos que presuntamente nos han robado. Igualmente lo serían otros partidos si hubieran aprobado su 
nombramiento. 

Ante este caso de corrupción, último de los que degradan las administraciones públicas de nuestro 
país, la coordinadora de barrios, pueblos y universidades del 15M, exigimos: 

Que los partidos políticos promuevan y se comprometan a legislar: 

1.- El cese provisional de los representantes públicos, cargos públicos y orgánicos imputados 
judicialmente, sin perjuicio de su presunción de inocencia 

2.- El cese de los representantes públicos que directa o indirectamente de una manera relevante,  sean 
corresponsables del nombramiento de los cargos  y directivos de las administraciones y entidades donde 
se haya malversado dinero público, según sentencia judicial.  La responsabilidad patrimonial subsidiaria 
de los partidos responsables de los nombramientos, con restitución a las arcas públicas del dinero que no 
pueda recuperarse por vía judicial. 

Que en el caso de EMARSA: 

3.-El PP cese provisionalmente en sus cargos públicos y orgánicos a todos los 
imputados 

4.- Si se dictara sentencia judicial condenatoria, el PP, y otros partidos si fuera el caso, 
se comprometan a destituir de sus responsabilidades públicas a los alcaldes y 
concejales de Valencia y resto de municipios, que directa, o indirectamente de manera 
relevante, participaron en la aprobación del nombramiento de los condenados, e 
igualmente adquieran el compromiso de restituir a las arcas públicas, con sus propios 
fondos, el dinero que no pueda recuperarse judicialmente. Dinero que se destinará a 
servicios sociales 
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