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[Se inicia la sesión a las diez horas].
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Buenos días. Se abre la sesión. Antes de comenzar, recuerdo a los señores
procuradores y a los asistentes a esta sesión que, de conformidad con los criterios
fijados por la Presidencia de la Cámara y por las autoridades sanitarias, es obligatorio el uso de las mascarillas en todo momento, incluso cuando se esté en el uso de
la palabra.
Primer punto del orden del día... Dígame.
EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
Sí. Quiero que conste en el acta, antes de... del primer punto, en el acta de
esta sesión, en relación a lo acontecido el día... el día once, que después de la... de
la mentira, de la burda mentira, en que... en que pillamos que defendía Ciudadanos
y el Partido Popular, en relación a... a los términos en los que se había habilitado
esta Comisión; después de... de dejar claro esa mentira, ratificamos nuestra petición
de comparecencia de don César Pintado Monleón; y el presidente podía, en aquel
momento o a lo largo del día, haber convocado perfectamente una Comisión adicional a esta que vamos a empezar, que... en la que estamos ahora, para hoy mismo,
y se hubiera podido tratar este punto. Pero, evidentemente, al presidente no le dio la
gana. Podía haber hecho eso y no le dio la gana hacerlo.
Igual es porque si hay dos Comisiones el mismo día, probablemente, solo se
devengue una dieta. Quiero que conste en acta.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):

Además, reitero: hoy, precisamente, tampoco puede acudir la... la representante del Grupo Mixto. Con lo cual, lógicamente, esta Presidencia estima conveniente
que estén todos los miembros para tratar esas historias. No se preocupe, que se va
a tratar debidamente. Esta Presidencia se... dije, y reitero desde el principio, que
estamos dispuestos a que vengan todos aquellos que tengan algo que decir, y no
vamos a impedir nunca que venga ningún compareciente. Se lo puedo asegurar.
Muchas gracias.
Por el señor letrado se dará lectura al primer punto del orden del día.

Comparecencia
EL LETRADO (SEÑOR HERRERO MARTÍNEZ_TUTOR):
Primer punto del orden del día: Comparecencia del señor don Tomás
Machota Martín.
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Bueno, pues está bien que conste en acta que ya se habló ese día, no se vio la
necesidad urgente sin... de tratar ese tema con otros temas que hay previstos, que
se hará en una Comisión extraordinaria. Le han explicado veinte mil veces que no
es una cuestión de dietas. Creo que usted sabe bastante bien cómo funcionan las
dietas, y sus emolumentos por eso. Y no es... no es una cuestión de ahora, esto es
reiterativo, y es lamentable, de verdad, que cada vez que tengamos una Comisión,
tener que escuchar esas historias.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Damos la bienvenida al señor compareciente a esta Comisión de Investigación,
confiando en que las informaciones que pueda proporcionarnos serán útiles para el
desarrollo de la labor que tenemos encomendada.
¿Desea el señor compareciente hacer una exposición inicial sobre los extremos que sirven de objeto a su comparecencia, por un tiempo máximo de diez
minutos? Proceda.
EL SEÑOR MACHOTA MARTÍN:
Sí. Me acojo a mi derecho a no hacer ninguna declaración.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Se abre a continuación un turno de los portavoces de la Comisión de los distintos grupos parlamentarios, durante el que podrán formular las preguntas y peticiones
de aclaración que estimen pertinentes y recibir las correspondientes contestaciones
del señor compareciente.
Ha excusado su presencia la representante del Grupo Mixto. Por lo tanto, en
representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor procurador don Francisco Javier Panizo García, por un tiempo máximo de treinta minutos.
EL SEÑOR PANIZO GARCÍA:
Muchas gracias, presidente. Bueno, señor Machota, buenos días por estar aquí
hoy compareciendo, y esperemos que pueda contestar alguna de las cuestiones que
le vamos a plantear en esta Comisión de Investigación que, como sabe, estamos
desarrollando desde hace ya unos cuantos meses y que es una muestra de la responsabilidad y el compromiso con los ciudadanos en nuestro mandato.

Una Comisión que se aleja, que no se inmiscuye en la labor judicial que se
está desencadenando paralelamente, ya que, como le he dicho, hablar de la comisión de delitos penales no nos corresponde a nosotros. Nosotros solo queremos ser
transparentes con los ciudadanos, investigando y mostrando, en caso de existir, las
responsabilidades, en esta presunta trama, que ciertos cargos públicos hayan podido
tener, y evitar que algo así pueda volverse a... a producirse, mejorando todos los
mecanismos de control públicos.
Su presencia hoy aquí está justificada para aclarar, a juicio de esta sede parlamentaria, su presunta relación en el procedimiento de adjudicación del edificio de
Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León, así como del fallido Parque
Empresarial del Portillo.
Sabemos que usted posee una importante y dilatada trayectoria como servidor
público en la Administración autonómica de esta Comunidad. En el dos mil siete le
nombra el señor Tomás Villanueva como director de Servicios de la Secretaría de
Economía y Empleo, un cargo que abandona en dos mil once, al finalizar la legislatura, y que tuvo como jefe, tal como usted siempre lo ha dicho, al señor Rafael
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Como sabe, Ciudadanos se comprometió al inicio de esta legislatura con el
desarrollo de esta Comisión de Investigación, con el objetivo de encontrar, de sacar
a la luz, las posibles responsabilidades en su debido momento que ciertos cargos
públicos pudieran tener en los mandatos.
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Delgado, en aquel momento viceconsejero, razón por la cual le quiero hacer esta pregunta. Voy a ir dándole... le voy a ir haciendo alguna pregunta, si en algún momento
quiere pararme, o corregirme si algún dato de los que pueda dar es erróneo, por
favor, en... en todo momento. La pregunta sería: ¿cómo describiría su relación con el
señor Rafael Delgado?
EL SEÑOR MACHOTA MARTÍN:
Le he dicho que no voy a hacer ninguna declaración. Puntualizar que no... a
mí... yo no era director de nada, y que mi... y que Rafael Delgado entonces era, primero, secretario, después viceconsejero. Pero no voy a hacer ninguna...
EL SEÑOR PANIZO GARCÍA:
Bueno, voy a ir siguiendo con mi exposición. Si en las preguntas que le voy a
hacer a continuación tiene a bien contestar alguna, pues se lo agradezco.
Como director de Servicios de la Secretaría de Economía, le correspondían funciones como la supervisión y dirección de la ejecución de esos servicios propiamente
dichos. “A estos efectos, dependen funcionalmente de esta Dirección General todos
los órganos competentes en las citadas materias del departamento y de sus organismos autónomos”. Por lo que ¿podría decirnos o ejemplificarnos qué servicios eran
los que supervisaba o dirigía?
Bueno, vemos que este puesto, como ya le adelanto, lo deja en dos mil once,
según la información que a nosotros consta, pero siguió en política varios años
después. Lo hemos podido observar en ciertos documentos que corresponden a
presupuestos de licitación de operaciones, en las que aparece su firma entre los
años dos mil quince, incluso en dos mil dieciocho, firmando como jefe de Servicio de
Asuntos Económicos. La pregunta es: ¿cómo es que continúa en política, si acabó
recabando en numerosas ocasiones que toda su actividad desempeñada eran actuaciones de subordinado, en la mayor parte de los casos, del señor Rafael Delgado?
EL SEÑOR MACHOTA MARTÍN:

EL SEÑOR PANIZO GARCÍA:
Bueno, si pudiera aclararnos sus responsabilidades. Bueno, si no nos
quiere contestar...
La pregunta es si no veía indicios de que estas operaciones que se aprobaron,
o los informes que usted tenía que redactar, pudieran alejarse, incluso vulnerar la
legalidad en algún momento.
Bueno, para ponernos en situación, y como siempre habla de... hay multitud de
años, iré intentando ir por orden.
En el año dos mil cinco, la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y
León quiere unificar todas las sedes de las empresas públicas en un solo edificio.
Tras mucha insistencia, el entonces consejero, el señor Tomás Villanueva, decide
alquilar un edificio, previo al que se constituirá posteriormente, y al que se conoce
con el nombre de “la perla negra”.
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Lo vuelvo a repetir: yo nunca he sido director general. Nunca he sido director
general, nunca he sido político. No voy a hacer más declaraciones.
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En noviembre de ese año, dos mil cinco, la Consejería de Economía, a través
de su empresa pública Gesturcal, convocó un concurso para la construcción de este
edificio, operación que ya tildaba de cierta rareza, cuando se habla de un plazo para
presentar solicitudes de quince días, cuando lo habitual era un solo mes.
El once de enero del dos mil seis, la empresa Urban Proyecta PM3, promotora del Grupo Parqueolid, sin que hubiese salido publicado el concurso, compra
directamente el terreno, y después, en años posteriores, tras valorar el alquiler o la
compra por parte de la Junta, se decide comprar bajo un manto de extrañas circunstancias, que es lo que pretendemos aquí esclarecer.
La Junta, en todo este proceso, actúa a través de la sociedad participada por
fondos públicos Gesturcal.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Permítame. Permítame un momento, un segundo. Vamos a suspender la
sesión durante un minuto. ¿De acuerdo? Vamos a comentar, si... si es posible.
Muchas gracias.
[Se suspende la sesión durante unos minutos].
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Se reanuda la sesión [Murmullos]. Sí, sí, por eso digo. [Murmullos]. Esta
Presidencia, lo que le... en fin, comunica, es la situación sanitaria grave del compareciente. Y, simplemente, si algún miembro quiere decir algo, de algún portavoz.
¿Partido Socialista?

Sí, yo siento su... su estado de salud. Sí me gustaría preguntarle si... si en
algún momento mejora, que esperemos que sí, si estaría dispuesto a volver y declarar. ¿No? Vale. Pues, si es así, simplemente quiero que conste lo siguiente en el
acta de... de esta reunión. Hemos oído, en esta... en esta Comisión, a muchos comparecientes que en estos momentos, por su imputación y por su investigación, son
presuntos delincuentes, acogerse a su derecho a no declarar. Pero por la razón de
que están inmersos en un procedimiento judicial. Es el primer caso en el que oímos
que un compareciente se acoge a su derecho a no declarar simplemente porque sí,
no porque tenga ninguna repercusión en ningún tipo de... de proceso electoral... judicial, perdón.
En este sentido, señor Machota, simplemente decirle que esta situación, a mi
juicio, como usted, funcionario público, es una vergüenza para los servidores públicos su actitud ante... ante esta Comisión. Y espero que se vaya con esa... con esa
impresión y con ese comentario. Y, por favor, no me conteste nada, dado su estado
de salud. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
En fin, yo creo que, debido a la cuestión sobrevenida de... por el estado de
salud del compareciente, levantamos la sesión. Se reanudará a las doce y media, la
segunda parte. Muchas gracias.
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EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
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[Se suspende la sesión a las diez horas quince minutos y se reanuda a las doce
horas treinta minutos].
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Buenos días. Se reanuda la sesión. Segundo punto del orden del día. Por el
señor letrado se dará lectura al segundo punto del orden del día.

Comparecencia
EL LETRADO (SEÑOR HERRERO MARTÍNEZ_TUTOR):
Segundo punto del orden del día: Comparecencia del señor Jesús Jiménez Miguel.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Damos la bienvenida al señor compareciente a esta Comisión de Investigación,
confiando en que las informaciones que pueda proporcionarnos serán útiles para el
desarrollo de la labor que tenemos encomendada.
¿Desea el señor compareciente hacer una exposición inicial sobre los extremos
que sirven de objeto de su comparecencia, por un tiempo máximo de diez minutos?
EL SEÑOR JIMÉNEZ MIGUEL:
Sí, señor presidente.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Proceda.
EL SEÑOR JIMÉNEZ MIGUEL:

Durante mi vida profesional he trabajado y he tratado de mejorar la vida y el
bienestar de todos los castellanos y leoneses, interés que compartimos todos los que
aquí estamos presentes.
Con relación a los motivos de mi citación ante esta Comisión, indicarles que
en manera alguna tengo información, más allá de la aparecida en los medios de
comunicación, de la adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y
León y sobre las oficinas del sector público de Castilla y León, con inclusión de ADE
Internacional Excal en ciudades del exterior de España, gestionadas a través... o a
través de terceros, con relación... toda vez que no han sido nunca competencia mía.
Con relación a la adquisición de los bienes en Portillo para la construcción de
un parque empresarial y la del edificio Centro de Soluciones Empresariales de la
Junta de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda, ya presté declaración judicial
como investigado ante el Juzgado de Instrucción.
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Buenos días. Muchísimas gracias, señor presidente. Señores miembros de... de
esta... de esta Comisión. Quiero iniciar mi intervención manifestando mi mayor respeto a las Cortes de Castilla y León y a esta Comisión ante la cual comparezco.
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En estos momentos, este procedimiento se encuentra pendiente en la Audiencia Provincial, donde es muy probable que tenga que prestar declaración como
testigo _es lo más probable_. Es por ello que, dadas las actuales circunstancias,
me voy a acoger a mi derecho a no declarar sobre cuestiones que están pendientes y dirimidas ante la autoridad judicial, que también merece todo mi respeto.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Muchas gracias. Se abre a continuación un turno de los portavoces de la
Comisión, de los distintos grupos parlamentarios, durante el que podrán formular
preguntas y peticiones de aclaración que estimen pertinentes y recibir las correspondientes contestaciones del señor compareciente.
Ante la excusa del grupo... de la representante del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el señor representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Javier Panizo García, por un máximo de treinta minutos.
EL SEÑOR PANIZO GARCÍA:
Muy bien. Muchas gracias, presidente. Bueno, gracias por su comparecencia al
señor Jiménez Miguel, por estar aquí presente. Bueno, antes de nada, como venimos
reiterando en todas nuestras intervenciones iniciales, nuestra labor en esta Comisión
es dilucidar las responsabilidades que puedan derivarse durante el período en el que
se está investigando, en el que ciertas personas ostentaron cargos públicos. Y es
que no debemos olvidar que esta es una Comisión de Investigación política, en la que
no queremos invadir el campo judicial, ya que, como sabrán, son competencias que
no son las mismas y nuestro único fin aquí es dar luz a toda esta supuesta trama, ser
transparentes como representantes públicos que somos, evitando que lo sucedido
vuelva a repetirse.

Bien, solamente para que... ponernos un poco en situación, comentar, usted
ostentó el cargo de director general de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales
durante los años dos mil ocho a finales del dos mil once, prácticamente tres años.
En este período coincidió y tuvo que trabajar para el que fuera en su momento el
consejero de Economía, el señor Tomás Villanueva, y el que en aquel momento era
el secretario general, el señor Rafael Delgado, que ya ha comparecido ante esta
Comisión de Investigación.
Entonces, le voy a hacer una serie de preguntas. Si tiene a bien responderme
alguna de ellas, por favor, me para. Voy a hacer una pausa entre cada una de ellas
para que, si puede, nos... nos comente alguna cosa. Simplemente, por ejemplo,
¿cómo describiría la relación que mantuvo con estas personas?
EL SEÑOR JIMÉNEZ MIGUEL:
Profesional.
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Su asistencia de hoy aquí esperamos que sirva para aclarar algunos de los
puntos, o si no puede... no quiere declarar, al menos nos puede contestar alguna de
las preguntas, en la medida de lo posible, acerca de los procedimientos de compra
de, como bien ha dicho, los terrenos de construcción del polígono del Portillo y en la
adjudicación de “la perla negra”.
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EL SEÑOR PANIZO GARCÍA:
Bien. Bueno, entiendo, por su currículum, que anteriormente a ostentar este
cargo en... año dos mil ocho, ya conocía de antes a estas... a estas personas, al
señor Tomás Villanueva y al señor Rafael Delgado, al haber trabajado como director territorial en la Agencia de Inversiones y Servicios desde el noventa y nueve
hasta el dos mil ocho, casi durante diez años. Entiendo que, volviendo al período
en el que estuvo como director general de ADE Parques, sus funciones eran las
de supervisar, controlar el desarrollo, la creación de un polígono al uso, como es el
de... el de... terrenos de Portillo, del que aquí estamos investigando. La pregunta
es... es clara: ¿cuál es la intención de adquirir estos terrenos? ¿De quién provenía,
si podemos saberlo? ¿Puede que de la entonces viceconsejera, la señora Begoña
Hernández, que por aquel entonces era además la... la presidenta de Gesturcal?
¿Tal vez del señor Rafael Delgado, que era el consejero delegado de Gesturcal?
¿O directamente del consejero, el señor Tomás Villanueva?
Bueno, por noticias que se han aparecido en medios, tenemos el conocimiento
de que se produjeron ciertas disputas acerca de la adquisición de los terrenos entre
los miembros del Gobierno, entre la señora Hernández y el señor Delgado, los
cuales se disolvieron _estas dudas_ con la intervención del que era consejero, el
señor Villanueva. No sé si nos... nos puede contar si fue testigo de estas disputas,
si sabe, nos puede aclarar por qué se dieron estas posibles disputas. ¿Podía ser
que la adquisición de estos terrenos no estuviera bien vista desde la agencia? ¿O
puede ser que el precio por el que se querían adquirir no fuera motivo de... motivo
de acuerdo?

Bien. Se puede hacer alguna pregunta acerca de la... de su relación con la
promotora, Urban Proyecta PM3, y la constructora, que era Parqueolid. Por el cargo
que ostentaba, como ya enuncié cuando le preguntaba por las funciones que ostentaba como alto cargo de la Junta, entiendo... perdón, de ADE Parques, entiendo
que tenía relación con la constructora, con Parqueolid, y con la promotora con la
que trabajaba, que en aquel momento era Urban Proyecta PM3. Supongo que era
así, que tenía algún cierto de... ¿algún cierto tipo de relación con los miembros de
las mismas?
Bien. ¿Extendió, o tiene constancia de las operaciones que se llevaron a
cabo con ellas? ¿En qué momento supo de la extensión de facturas a... a estas
mismas empresas?
Bueno. Tenía alguna pregunta más, pero en vista al testimonio, lo dejamos por
aquí y, simplemente, gracias por su comparecencia.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Puede... puede contestar, si quiere.

CVE: DSCOM-10-000269

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Bien. Bueno, hemos visto en ciertos medios de comunicación, vuelvo a referirme, cómo calificó usted de “buena operación” _entre comillas lo de buena operación,
declaraciones suyas del año dos mil dieciséis, estoy refiriéndome, ¿de acuerdo?; por
supuesto, si me equivoco o quiere puntualizar algo, en cualquier momento me puede
parar, ¿eh?− la adquisición por parte de la Junta de estos terrenos de Portillo. ¿Aún
lo sigue creyendo?
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EL SEÑOR JIMÉNEZ MIGUEL:
Simplemente, muchas gracias por las preguntas que me ha realizado. Y perdone y disculpe el no haberle podido atender correctamente.
Me... yo me comprometo a que cuando esto pase, con lo que yo declare
en... lógicamente, en sede judicial, volver aquí y aclararles todo lo que allí no haya
quedado claro.
EL SEÑOR PANIZO GARCÍA:
Bueno, pues simplemente agradecerle que pueda aportar más luz a los trabajos de esta Comisión cuando en sede judicial se diluciden las responsabilidades
penales correspondientes, y agradecerle que pueda, esté dispuesto a dar ese paso
más adelante. Gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra para formular preguntas y
peticiones de aclaración que estimen pertinentes y recibir las correspondientes contestaciones del señor compareciente, por parte del Grupo Parlamentario Popular,
el señor procurador don José Alberto Castro Cañibano, por un tiempo máximo de
treinta minutos.
EL SEÑOR CASTRO CAÑIBANO:

Simplemente, quiero recordar, para que conste en acta _y como nos tienen
acostumbrados otros grupos de la Oposición, y nos daremos cuenta después de las
intervenciones_, que es justo recordar que el Juzgado de Instrucción ordenó el sobreseimiento de su persona en el expediente judicial.
Y también debemos recordar que la sección cuarta de la Audiencia Provincial
de Valladolid rechazó el recurso presentado por el Partido Socialista, en el cual ratificó su sobreseimiento, porque se presentó un recurso por parte del Grupo Socialista,
de forma ....., contra el acuerdo del juzgado. Simplemente, es bueno recordarlo por
los medios de comunicación que nos puedan ver, y en ese sentido mis preguntas
iban, del mismo fondo y forma que el portavoz del Grupo Ciudadanos, sobre todo
a la hora de dilucidar la necesidad, el interés y las condiciones de la adquisición de
las parcelas del Portillo, y que nos remitimos a lo que usted ya declaró; como ha
dicho que hace suyas las declaraciones en los medios de comunicación, pues así
formará parte de la Comisión lo que diga... lo que ha dicho usted en esas Comisiones. Muchas gracias.
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Muchas gracias, presidente. Y darle la bienvenida a don Jesús Jiménez, agradecerle su asistencia. Pero quisiera yo... no voy a hacer preguntas, porque vemos
que no va a contestarlas, e iban en el mismo ámbito aclaratorio, no... nunca acusatorio en la Comisión por parte del Grupo Popular, nunca ha sido acusar, sino aclarar, en
vista de la complejidad y la dificultad a la hora de sacar conclusiones en ese tipo de
procedimientos y aclaraciones, sobre todo en el ámbito tanto del Portillo como en la
compra del edificio como el resto de... de temas.
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EL SEÑOR JIMÉNEZ MIGUEL:
Sí. También darle las gracias por su intervención, y ponerme a su disposición
una vez que esto finalice, y... y nada más.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Muchas gracias. Para cerrar el turno de intervenciones de los portavoces de
los grupos parlamentarios, tiene la palabra para formular preguntas y peticiones
de aclaración que estime pertinentes y recibir las correspondientes contestaciones
del señor compareciente, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el
señor procurador don José Francisco Martín Martínez, por un tiempo máximo de
treinta minutos.
EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
Sí. Bueno, antes que nada, decirle que... que espero que a mí no me dé las
gracias por nada. Además, espero no... no merecerlo.
Hoy es el día, en esta... en esta Comisión, el día de... de los valientes, en el sentido de que son comparecientes que, sin estar ya sometidos, porque efectivamente
se ha sobreseído... a la posible imputación en ningún proceso judicial, a pesar de
eso, y sin ningún motivo, a nuestro juicio, se reservan el derecho a no declarar.
En fin, allá... allá ustedes. El anterior compareciente ya se fue sabiendo lo que
pensamos de él. Y usted también. Ya está... está claro, ya se lo he dicho, el día de
los valientes.
En todo caso, nos parece una burla, sobre todo su primera intervención,
ese... ese “intento de colaborar” con esta... con esta Comisión, cuando es absolutamente todo lo contrario. Por cierto, veo que está apuntando. A mí no me conteste,
¿eh? Ni me dé las gracias ni me conteste a nada de lo que estoy diciendo. ¿Vale?
Por aclarar.

Nosotros le haríamos muchas preguntas. Primero, saber, por ejemplo, qué tipo
de contrato de alta dirección tenía, qué indemnización cobró, cuál era su relación
con Begoña Hernández, que es la... quien le propuso en el Consejo de... de veinticuatro de febrero de dos mil nueve como director general. Y, desde luego, todas
las actuaciones y todo lo que usted sabía, y es de los que más saben, o el que más
sabe de antes y después de febrero del dos mil nueve, y no solo de Portillo, sino, por
supuesto, de “la perla negra”, porque los pagos más importantes y la consumación
del presunto delito se realizó siendo usted director general de Gesturcal. Luego usted
tiene muchísima responsabilidad en todo lo que pasó en ambos casos y, además,
muchísimo conocimiento de lo que pasó, quizá la persona que más conocimiento
tiene de... de ambas... de ambos presuntos delitos.
A partir de ahí, y reconociéndole su falta absoluta de valentía y su falta absoluta de respeto a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma, no tenemos nada más
que decir.
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Entonces, como le digo, no tiene, a nuestro juicio, ninguna justificación. Es una
falta de respeto absoluta a esta Comisión, a las Cortes de Castilla y León y a todos
los ciudadanos de la... de la Comunidad, a la que nosotros representamos.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Muchas gracias. Si el señor compareciente lo desea, ahora puede efectuar una
exposición final por un tiempo máximo de diez minutos.
EL SEÑOR JIMÉNEZ MIGUEL:
Muchas gracias, señor presidente. Solo dos cosas. La situación que a mí... se
me ha hecho llegar decía que “durante el desarrollo de su comparecencia ante la
Comisión tendrá derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse responsable
de ilícito penal o administrativo y a que se respeten sus derechos a la intimidad y al
honor”. Eso, por una parte.
Por otra parte, siguiendo el hilo de lo que ha comentado el procurador de... de
Ciudadanos, y con relación a mi persona, durante veintidós años llevo trabajando y
sirviendo a esta Comunidad, más otros diez en una empresa privada. Durante toda
mi vida profesional, y quien me conoce y conoce mi currículum sabe que soy una
persona seria, quizás por eso me cogieron para el puesto que... que desempeñé.
Durante estos veintidós años, todo el que me conoce, y he desarrollado mi
trabajo no solo en Valladolid, sino que lo he desempeñado en Segovia, en León y
en Palencia, siempre he tratado de ayudar y apoyar a nuestras empresas en Castilla y León, y siempre bajo los criterios legales que nos... que establecía las... las
diferentes... los diferentes puestos en los que... en los que he tenido, y en todas mis
actuaciones siempre me he regido por el código del honor y de hacer las cosas conforme a derecho.
Así que, por lo tanto, de ahí que entiendo que la judicatura, el Juzgado de
Instrucción, entendiera el sobreseimiento de... de mi... de mis... de la imputación
que había contra mí, de mi investigación. Eso a nivel profesional, que es en todo
momento como yo me he comportado y me he dirigido en todas mis actuaciones en
estos veintidós años, y espero seguir los que me queden haciendo lo mismo y trabajando para esta... para esta Comunidad. Es lo único que tengo que decir.

Muchas gracias. Finalizada la comparecencia, despedimos al señor compareciente, reiterándole nuestro agradecimiento por... por venir a los trabajos... a
declarar en los trabajos de esta Comisión. Se levanta la sesión. ¿No? Por favor.
Grupo Socialista.
EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
Sí, una cuestión que no tiene nada que ver con la sesión de hoy, y que plantearemos por escrito, pero que quiero... que quiero adelantar. Me parece una pérdida
absoluta de tiempo y... y, como he dicho, de respeto, lo que ha sucedido hoy por
parte de dos personas que, efectivamente, tienen el derecho a... a no declarar. Pero,
bueno, aparte de... de la calificación que eso nos merezca, yo lo que pediría, y pediremos a la Comisión, es que, en el momento de la convocatoria de los comparecientes,
se... se pregunte claramente si tienen voluntad de declarar. Porque entiendo que no
podemos seguir perdiendo ni el tiempo ni la dignidad con individuos como... como
alguno de estos comparecientes de hoy. Es una... una pérdida absoluta de respeto
para esta Cámara el admitir a personas como este compareciente aquí.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
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EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Partido Popular.
EL SEÑOR CASTRO CAÑIBANO:
Yo, a no ser que nos... el letrado nos diga, yo creo que la Comisión tiene la
obligación de... _y así se estableció_, de citar a un testigo o a un compareciente, pero,
el compareciente, no podemos usurpar el derecho de decir si quiere o no declarar, o
decir hoy sí, mañana no, o en el curso de la conversación, decidirlo, contestar a uno o
contestar a otro no. Yo no creo que sea ni lógico ni de... de acuerdo a derecho el que
tenga que manifestarse antes de venir y saber las circunstancias, o el día que tengas
o las preguntas que se pueda hacer, para saber de manera preconcebida qué es lo
que va a ejercer o no un compareciente.
No creo que sea ni siquiera sujeto a derecho, ¿eh?, ni siquiera el derecho a
preguntárselo. Y luego, que él haga lo que quiera, porque puede decir que va a declarar y luego decir, en el transcurso del día, o el día que tiene, que no lo va a hacer.
Eso no considero que sea ni oportuno ni respetuoso para la gente que comparece en
esta Comisión.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Ciudadanos.
EL SEÑOR PANIZO GARCÍA:

No voy a hacer yo aquí la defensa de ninguno de ellos, porque basta insistir en
que Ciudadanos es el promotor principal de esta Comisión de Investigación. Lo que
quiero dejar claro es que no podemos atentar contra los derechos primordiales que
basan nuestra Constitución, en todas las personas que están pasando por la misma.
Simplemente, dejar constancia de este hecho, y nada más. Creo que esta intervención última sobraría por parte de todos los grupos, simplemente que recapaciten
acerca de lo que estoy diciendo. Simplemente eso. Gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Partido Socialista.
EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
Sí. Vamos a ver. Hasta ahora, quitando el primer compareciente de esta
mañana, creo recordar que todos los demás no han tenido ningún problema en decir
que... todos los que se han acogido a su derecho a no declarar no han tenido ningún
problema en decir antes que se iban a acoger a su derecho a no declarar, como
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Sí. Gracias, señor presidente. Bueno, simplemente insistir un poco en los trabajos de esta Comisión. Obviamente, es una Comisión de Investigación en sede
parlamentaria. Sabemos por los derechos con los que cuentan todos los comparecientes. Hay un derecho inequívoco en nuestra Constitución, que es el derecho a la
libertad de expresión, a... a no declarar, y entonces... y, obviamente, hay un derecho,
el principio básico, que es el de... el de inocencia de todos los encausados.
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han hecho, excepto los... excepto los polacos, que dijeron que no iban a declarar y
luego... y luego le dijeron... [Murmullos]. (¡Que te calles!).
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
A ver, por favor...
EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
... y luego dijeron lo que... lo que le dio la gana.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
... no interpele a ningún miembro de la Comisión, y menos en esos términos de
“que te calles”.
EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
Que no me conteste él.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Para eso está esta Presidencia. ¿De acuerdo? Vamos a respetar...
EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
Esa Presidencia que no se entera de nada.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
... el turno de palabra a todos y vamos a comportarnos.

Bueno, que hasta ahora no han tenido ningún problema. Dada la posición de
Ciudadanos y de... y de Partido Popular, yo quiero que se vote. Entonces, lo plantearemos para una próxima reunión, para que... para que quede claro y constancia
de... de esa posición.
Y, claro, es que yo ya lo sé, que... que el problema es el de siempre, claro.
Es... más que el respeto a los ciudadanos de esta Comunidad y el respeto a nosotros mismos, está el problema de las dietillas. Y, claro, hay que defender la dieta
con vuestra...
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
De verdad... de verdad, es intolerable lo que usted está diciendo.
EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
... con vuestros representantes de Ciudadanos y del Partido Popular.
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EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
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EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Aquí ha venido miembros a esta Comisión...
EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
Usted cállese, que estoy hablando yo.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
No, “estoy hablando”, no. Usted...
EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
Estoy hablando yo. Cuando... cuando yo termine, usted me contesta.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
“Cuando yo termine...”, pero, desde luego, no puede decir estas...
EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
Yo estoy diciendo lo que pienso, que era el problema...
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
... estos exabruptos que está todo el día diciendo. Que, además, no tiene ningún sentido...
EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
... es ese, la pérdida...
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
Cállese...
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
No, cállese no.
EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
... cállese, que estoy hablando yo.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
A mí no me va a mandar usted callar.
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... nada más que la maledicencia, desde luego.
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EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
Cállese, que estoy hablando yo.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Ahora le doy la palabra, pero, desde luego, vamos a hablar todos.
EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
Cállese, que estoy hablando yo.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
No me va a mandar a callar usted nunca, ¿eh? ¿Vale?
EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
¡Qué inútil!
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Ni usted ni nadie. Y tenga un poco de respeto, y ahora le vuelvo a dar la palabra
para que hable.
EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:
Es el presidente más inútil que ha pasado por ningún tipo de Comisión en esta
Cámara. Efectivamente, yo no sabía... no me daba cuenta que lo importante son
las dietas...
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Es decir, esto sobra. Desde luego...

... para los representantes de Ciudadanos y del Partido Popular. Y solo deseo,
en relación al representante del Partido Popular, que vaya adelante y que acabe
también en la Comisión de... de Garantías de su partido, que acabará... a este
paso, acabará...
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
De verdad, yo creo que aquí estamos ya faltando a todo tipo de cuestión lógica.
Se levanta la sesión. Ya haremos una reunión y una sesión específica para ello...
EL SEÑOR CASTRO CAÑIBANO:
Una cuestión de orden.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Partido Popular, diga.
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EL SEÑOR CASTRO CAÑIBANO:
Necesito... necesito saber... Simplemente, al letrado le pregunto, le estoy preguntando si lo que ha dicho ahora mismo el portavoz del Grupo Socialista se está
viendo fuera. Entonces, pido mi derecho a réplica. Pido mi derecho. O sea, él puede...
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Le tiene. Diga.
EL SEÑOR CASTRO CAÑIBANO:
Mire, señorías, le reto a usted personalmente que me diga lo que cobro yo por
venir a esta Comisión y lo que cobra usted al final de los 365 días y lo que trabajamos
cada uno. Le reto. Le reto a saber qué es lo que cobra usted por hacer lo que hace,
y que realmente los ciudadanos de Castilla y León sepan perfectamente lo que está
ganando usted por venir a esta Comisión y decir improperios y faltando el respeto a
todos los que estamos aquí. Le reto, ¿eh? Usted, me lo va a decir usted, que cobra
veinticinco veces más que cobramos ninguno de los que estamos aquí. Usted.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Vale. Se levanta la sesión.
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[Se levanta la sesión a las doce horas cincuenta y cinco minutos].

