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[Se inicia la sesión a las doce horas treinta y cinco minutos].
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, salvo causa justificada.
Primer punto del orden del día. Por el señor letrado se dará lectura del primer
punto del orden del día.

Comparecencia
LA LETRADA (SEÑORA SESEÑA SANTOS):
Primer punto del orden del día: Comparecencia del señor don Luis Antonio
Recio García.
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 tiene encomendada.
¿Desea el señor compareciente hacer una exposición inicial sobre los extremos que sirven de objeto a su comparecencia, por un máximo de diez minutos?
EL SEÑOR RECIO GARCÍA:
Sí.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):

EL SEÑOR RECIO GARCÍA:
Sí. En cuanto el edificio de Arroyo, no tengo ni idea de lo que me están hablando
ni he participado en nada de ello. En cuanto a los parques eólicos, lo mismo: ni idea,
no sé de qué me estaban hablando.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Por favor, ¿si... si puede hablar un poco más alto? Yo creo que hay... cierre la
puerta, porque es que hace como... retumbe. Sí, acérqueselo. Eso es. Gracias. Ahí.
EL SEÑOR RECIO GARCÍA:
¿Repito?
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EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Sí, sí.
EL SEÑOR RECIO GARCÍA:
Sí, que...
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Ahora.
EL SEÑOR RECIO GARCÍA:
... que, en cuanto al edificio de Arroyo de la Encomienda, yo no he tenido que
ver nada ni sé de qué me hablan ni... ni he tenido ninguna negociación con nadie.
En cuanto al... a las oficinas en el extranjero, tampoco he participado ni conozco a
nadie. Y en cuanto a las eólicas, no tengo ni idea de lo que me estaban hablando.
Simplemente he participado en el Parque Empresarial de Portillo.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
¿Algo más?
EL SEÑOR RECIO GARCÍA:
Sí, que me acojo a mi derecho de no declarar en cuanto al Parque Empresarial
de Portillo, porque ya está en el escrito de acusación explicado todo lo que tenía que
decir. De defensa.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):

Para iniciar este turno, tiene la palabra, en primer lugar, la representante en
la Comisión del Grupo Parlamentario Mixto, doña Laura Domínguez Arroyo, por un
tiempo máximo de treinta minutos.
LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:
Buenos días, señor Recio García. Bueno, una vez más, como viene siendo ya
habitual en esta Comisión, se acoge a su derecho a no declarar, que, lógicamente,
está en su derecho y... y nos parece correcto. Pero sí que, de forma muy breve,
me gustaría, al menos, formular algunas preguntas, que, si tiene a bien, en su turno
final me puede contestar o no, en función de lo que estime oportuno.
Sí que quería dejar claro, como lo he hecho en otras ocasiones con otros comparecientes, que esto no es un tribunal, lógicamente, son las Cortes de Castilla y
León, y el interés de esta Comisión de Investigación no radica de ninguna manera,
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Muchas gracias. (Apague el micrófono, por favor). Se abre a continuación un
turno de... a 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,
si así lo desea.
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porque no es nuestra competencia, en responsabilidades legales, sino en responsabilidades políticas, porque para las responsabilidades penales ya están los juzgados.
En ese sentido, para nosotros creo que es importante conocer la versión de
los empresarios que _en este caso es usted_ han estado implicados en alguna de las
cuestiones que investiga esta Comisión, para poder hacer nuestra labor de control
y para que esta Comisión realmente aclare alguna cuestión. Insisto, para pedir responsabilidades políticas a aquellos que las tengan, que, lógicamente, no es su caso.
Y simplemente formularle algunas preguntas, que, como digo, si tiene a
bien, me puede contestar. En primer lugar, se le imputan los delitos de revelación
de secreto en concursos y tráfico de influencias. Fue usted, y por eso está aquí
compareciendo, accionista de la sociedad Parque Empresarial Portillo, a través de
Cementos La Bureba, empresa de la que era administrador y socio, y en calidad de
ello se le imputan los delitos que acabo de nombrar. Cementos La Bureba, de hecho,
en el pasado mes de noviembre, hace muy poco, se ha incluido en la causa que
investiga toda la trama de “la perla negra” y los terrenos de Portillo, en calidad de
responsable civil subsidiaria. No sé si usted mantiene, como creo que ha mantenido
en la... en... cuando fue a declarar a los juzgados, su inocencia y no tener nada que
ver con estos delitos que se le imputan. No sé si quiere contestarme.

Y, por último, me gustaría... y esto sí que me parece interesante que se pueda
responder: ¿con qué responsables de la Junta de Castilla y León se reunió usted
para llevar a cabo esta operación? Si fue con Tomás Villanueva, si fue con Rafael
Delgado, si fue con Pilar del Olmo, si fue con Begoña Hernández o con cualquier
otro miembro de la Junta de Castilla y León, porque nos interesa saber, fundamentalmente, quiénes eran las personas de la Junta de Castilla y León que estaban
llevando a cabo toda la operación de los terrenos de Portillo y, sobre todo, si le dieron
información privilegiada o algún tipo de información al respecto sobre esta operación
de los terrenos de Portillo.
Y luego, también en cuanto a los empresarios implicados. No sé cuáles son sus
relaciones empresariales con los hermanos Esgueva, y si la información pudo venir
también a través de otros socios u otros administradores de alguna de las empresas
que está implicada en la cuestión de los terrenos de Portillo.
Por mi parte, eso es todo. Si tiene a bien contestarme alguna de las cuestiones,
pues se lo agradeceremos.
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Bien. En segundo lugar, me gustaría haberle preguntado, y si quiere me contesta: en su declaración ante el juez afirmó que la compra de terrenos de Portillo fue
un buen negocio para la Junta de Castilla y León. Yo, rápidamente, recordar, aunque
es sobradamente conocido por esta Comisión, que la compra de terrenos de Portillo
fue una operación mediante la cual se pagaron 34 millones por unos terrenos posteriormente valorados en 14. Es decir, que tuvo, a priori, un claro sobrecoste, al que
las investigaciones judiciales han añadido delitos de prevaricación y de tráfico de
influencias. No sé si nos quiere explicar o quiere profundizar por qué consideraba
beneficiosa esta operación, que, desde nuestro punto de vista, es evidente que tiene
un sobrecoste para la Junta de Castilla y León. Y si nos quiere explicar también en
qué se basaron los cambios de precio, que usted declaró también ante los tribunales
que había habido cambios de... de precio.

Comisión de Investigación sobre todo el procedimiento de adjudicación
e implantación de parques eólicos... - X LEGISLATURA

DS(C) - N.º 303

22 de febrero de 2021

 Pág.

11830

EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, don Javier Panizo está todavía
convaleciente, no puede asistir. Pasamos el turno al Partido Popular. En turno de los
portavoces de la Comisión, tiene, por un tiempo máximo de treinta minutos, la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, don Salvador Cruz García.
EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:
Sí, gracias, presidente. Mis primeras palabras para dar la bienvenida al compareciente, don Luis Antonio Recio García. Plantear que entendemos su posición de
no declarar en esta Comisión y de que se acoja a ese derecho, pero, en todo caso,
y a la vista de que la compañera que me ha procedido ya le ha formulado preguntas
que no voy a reiterar y que podía formularle, yo sí quiero plantearle, en todo caso,
que no existe inconveniente legal alguno en que, a la vista de que usted ha formulado un escrito de defensa, pudiese hacernos llegar ese escrito de defensa a los
integrantes de esta Comisión, una vez que ya no existe el secreto de sumario en el
procedimiento judicial, porque nos permitiría conocer cuál es realmente, en primer
lugar, la acusación que se le formuló, que, como ha manifestado la... la procuradora
de Podemos, es de una serie de tipos delictivos, y que podía ser bastante importante
a la hora de esclarecer la... su posición dentro de... de la causa, la posibilidad de
que nos pudiese remitir ese escrito de defensa _veo que está asistido por su... por su
letrado_, para... para conocer su posición, dado también, además, que usted recurrió
la nulidad de las actuaciones y se sumó a un recurso en el que planteó la nulidad de
las actuaciones.

En todo caso, para que quede claro, las actuaciones han sido solicitadas a la
Junta y, subsidiariamente, al Grupo Socialista por parte de esta Comisión, y la Junta
se negó a entregarnos las actuaciones y, por lo tanto, ese escrito de defensa, pues,
para nosotros, o por lo menos para mí me parece que puede ser importante, al efecto
de conocer su posicionamiento y la defensa que ha efectuado su letrado. Nada más,
y muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Muchas gracias. Decirles, con permiso del abogado que acompaña, que es
don Guillermo Castro Manzanares, que acompaña a don Luis Antonio Recio García,
si tienen alguna... ¿Quiere contestar?
EL SEÑOR RECIO GARCÍA:
Sí, que me remito al escrito de defensa.
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Le... me gustaría que nos plantease esa posibilidad de remitir, no a mí, al conjunto de los integrantes de esta Comisión y al presidente de la Comisión el escrito
de defensa, porque aquí hay un grupo que está personado en la causa, que es el
grupo... el Grupo Socialista, pero hay otros grupos parlamentarios que no estamos
personados y, por lo tanto, no tenemos acceso. [Murmullos]. ¿Eh? La Junta, sí,
pero... la Junta también está, pero nosotros somos legislativos, no somos ejecutivo,
y, por lo tanto, no tenemos las actuaciones, y por eso esa petición de, si lo estima
oportuno, nos pudiera hacer llegar ese escrito de defensa.
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EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:
[Intervención sin micrófono].
EL SEÑOR RECIO GARCÍA:
Ninguno.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Pues si nos le hace llegar, la verdad que les... se agradecería por parte de esta
Comisión.
EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:
[Intervención sin micrófono].
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Por la letrada. Sí, con la letrada, ¿eh? Si se pone en contacto con los letrados...
EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:
[Intervención sin micrófono].
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Pues se agradece por parte de... hacer... que llegue ese escrito. Muchas
gracias.
Perdón. Para cerrar el turno de intervenciones de los portavoces de los grupos
parlamentarios, tiene la palabra, para formular preguntas y peticiones de aclaración
que estimen oportunas y pertinentes y recibir las correspondientes contestaciones
del señor compareciente, en representación del Grupo Parlamentario Socialista,
la señora procuradora doña Elisa Patricia Gómez Urbán.

Buenos días. Señor Recio, bienvenido a esta Comisión. Y yo sí que, antes de
nada, quisiera dejar claro y agradecer el enorme trabajo realizado por el Juzgado
de Instrucción número 2 de Valladolid y por la Fiscalía Provincial de Valladolid, que
gracias a ellos ha conseguido sentar en el banquillo y que haya apertura de juicio oral
contra aquellos que han... que han hecho un desfalco en las arcas de esta Comunidad, que era el dinero de todos los ciudadanos de Castilla y León, y con los que unos
pocos se han enriquecido. Y a la vista del sumario, de la instrucción y de las pruebas
que se han aportado, parece, señor Recio, que usted era uno de ellos.
Mire, yo le voy a hacer simplemente tres preguntas. Se ha acogido a su derecho de no declarar, pero también para que quede constancia. La primera es que
quería saber cómo entró usted a formar parte de Parque Empresarial de Portillo.
Lo digo porque usted era entonces el administrador único, con un 94... con 11 % de
la titularidad de las participaciones de la empresa Construcciones y Obras Públicas
de Luis Antonio Recio. Y usted entra a formar parte, comprando las acciones a una
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empresa, Urban Proyecta, y se las compra a un... a un precio muy superior de lo
que Urban Proyecta tenía en principio sus acciones ahí. Imagino que cuando alguien
paga un precio tan superior por unas acciones que, en principio, valen muchísimo
menos, es porque sabe que ahí va a haber negocio o que usted puede sacar un
beneficio económico.
Entonces, me gustaría saber cómo entró usted a formar... a formar parte del Parque Empresarial de Portillo, la relación con Urban Proyecta, con los... los hermanos
Esgueva, con Rafael Delgado, con Begoña Hernández y con todos aquellos que
formaron parte de esta estructura, que hicieron que terrenos que en principio valían
muy poco dinero, al final, ustedes los comprasen por un precio superior y al final se
los vendieran a ADE Parques _empresa pública, del dinero de todos los castellanos y
leoneses_ con un precio superior a 3.000.000 de euros. Empresa pública, ADE Parques, que les compró a ustedes unos terrenos, que me imagino que serían ustedes
en ese momento... bueno, tendrían una capacidad para adivinar que esta jarra de
agua, que, en principio, hoy vale 3 euros, usted la compró por 3.000, me imagino que
a sabiendas de que dentro de poco valdría 3.000.000 de euros. Para eso hay que
tener una capacidad, no sé, adivinatoria muy grande, o es que alguien simplemente
les estaba filtrando datos. Porque eso es por lo que a usted se le acusa.
Entonces, lo que sí que quería saber es que nos explicase la relación que tenía
con todos los otros miembros _que le he dicho_ de este entramado y también los
dos contratos que usted firmó, dos... dos acuerdos con ADE Parques; uno el cinco
de marzo del dos mil diez, y otro a finales de diciembre, y que le supuso a usted
un... un beneficio económico muy importante, y a ADE Parques, que finalmente fue
quien compró esos terrenos, un... un endeudamiento. Y recordemos que cuando se
endeuda ADE Parques, el endeudamiento se le está causando a esta Comunidad y
a los castellanos y leoneses, y que supuso un desembolso de más de 34 millones de
euros. Por mi parte, ninguna pregunta más.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:
Gracias. Me di cuenta después que en la segunda intervención no había
encendido el micrófono, pero reiterar la petición del escrito de defensa que presentó
el... el compareciente en la causa. Y como ha manifestado que nos la va a entregar,
nada más y muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Señor compareciente, ¿quiere contestar al Partido Socialista?
EL SEÑOR RECIO GARCÍA:
No.

CVE: DSCOM-10-000303

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

(Apague el micro). Me decían desde los servicios técnicos que la petición del
Partido Popular se ha hecho fuera de micro. Por lo cual, repita, aunque ya sé que ha
aceptado a remitirnos ese documento. Repítalo, por favor.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Bien. Si el señor compareciente, para terminar, lo desea, puede ahora efectuar
una exposición final, por un tiempo máximo de diez minutos.
EL SEÑOR RECIO GARCÍA:
No.
EL PRESIDENTE (SEÑOR DELGADO PALACIOS):
Muy bien. Finalizada la comparecencia, despedimos al señor compareciente,
reiterándole nuestro agradecimiento por haber acudido a los trabajos de esta Comisión. Se levanta la sesión.
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[Se levanta la sesión a las doce horas cincuenta minutos].

