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Hoy, en la sesión de control al Gobierno  

González Terol: “La tan cacareada meritocracia de 
Sánchez ha quedado en el mismo sitio que sus 
promesas de no pactar con Bildu, con ERC o con 
Podemos”   
 

• Denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez “es el campeón del 
dedazo y el despilfarro” 

 

• Asegura que el Ejecutivo “no es ejemplo de transparencia, de gestión 
ni de regeneración democrática” y se pregunta cuáles son sus criterios 
para nombrar altos cargos 
 

• Pregunta al ministro Ábalos si considera “puertas giratorias” colocar a 
un asesor de Podemos y a dos exministros en el Consejo de 
Administración de Enagás, a una asesora de Moncloa como 
presidencia de la CNMC; a su chófer y guardaespaldas en el Consejo 
de Administración de Renfe o que el nuevo director general de Agenda 
Urbana sea el mejor amigo de la infancia del Sr. Sánchez  
 

• Afirma que José Ignacio Carnicero “es el único español al que 
Sánchez no ha mentido: le prometió en un programa de televisión que 
le ficharía y se ha sumado al mastodóntico ejército de 260 altos 
cargos, un 45% más que el último gobierno del PP, y al coste de 78 
millones de euros en sueldazos, un 28% más que el último gobierno 
popular” 

 

• Recuerda que el Gobierno ha creado una Dirección General sin 
contenido, exceptuando la condición de funcionario y en pleno estado 
de alarma cuando ha estado vacante durante cuatro meses 
 

• Incide en que 66 miembros del Partido Socialista han sido nombrados 
altos cargos desde el año 2018 (Tezanos en el CIS, Juan Manuel 
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Serrano en Correos…), junto con 30 directores generales 
exceptuados de la condición de funcionario 


