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Hoy, en la sesión de control al Gobierno en una pregunta al ministro Ábalos 

El PP denuncia la doble vara de medir y una 
falta muy grave de ética del Gobierno  

 

 María Salom recuerda a Ábalos que ha pegado más de 
18.000 euros por un “informe estafa” que “es un corta 
pega” de una empresa del amigo de Sánchez  

 Reprocha a Ábalos que después nombró al ‘amigo de 
Sánchez’, el Sr Carnicero, Director General del Gobierno 
de España. 

 “¿Se imaginan lo que dirían ustedes si el Sr. Carnicero 
fuese del PP?”, ha preguntado Salom 

 “¿Por qué encargó  a dedo este informe al amigo de su 
jefe? ¿Alguien se lo susurró al oído después el Consejo 
de Ministros?”, ha preguntado a Ábalos 
 

22, sept, 2020.-  La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el 
Senado y senadora por Mallorca, María Salom, ha denunciado hoy, “la doble 
vara de medir de este Gobierno y de la izquierda, así como una falta muy 
grave de ética”, tras pagar más de 18.000 euros por un “informe estafa” que 
es un “corta pega” a una empresa del amigo de Sánchez; y después lo 
nombran Director General del Gobierno de España”. “¿Se imaginan lo que 
dirían ustedes si el Sr. Carnicero fuese del PP?”, ha apostillado Salom.  
 
Salom se ha referido así, tras preguntar al ministro de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, José Luis Ábalos qué valoración hace del contrato firmado 
con Rica Studios, S.L. por importe de 18.137 €, el 15 de marzo de 2019”.  
 
En su intervención, Salom ha explicado que, sabemos por el propio presidente 
Sánchez, tenía un íntimo amigo, que vivía en el extranjero, y nos dijo en un 
medio de comunicación que si llegaba a la Moncloa, ‘lo traería de vuelta’.  “Y 
así lo hizo, se lo trajo de vuelta por la puerta grande y, para ello, tuvo que 
dividir en dos una Dirección de General del Ministerio de Transportes, para así 
poder nombrarlo Director General de Agenda Urbana y Arquitectura, en junio 
de 2020”. 
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“Antes de hacerle este traje a medida, le dieron a dedo una serie de contratos 
menores, a modo de aperitivo;  uno para el ministerio de Cultura, y el segundo 
para su ministerio, Sr. Ábalos”, ha asegurado la senadora.    
 
“Está claro que los dos amigos se parecen –en referencia a Sánchez y su 
amigo el “Director General de Agenda Urbana y Arquitectura”- porque utilizan 
las mismas tretas: copiar y pegar de otros textos, traducir contenidos de 
páginas webs, hacer pantallazos, poner fotos que salen en internet… La 
misma estrategia que la tesis del Sr Sánchez”, ha remarcado María Salom. 
 
A renglón seguido, la senadora del PP ha calificado como “una chapuza de 
informe”, el remitido por Rica Studios S.L, que pertenece al ‘amigo de Pedro 
Sánchez.  “Una chapuza que a los españoles nos cuesta 1.800 euros la 
página,  a 5 euros la palabra; con una montante de 18.137 euros tirados a la 
basura”, ha apostillado.  
 
“¿Por qué encargó  a dedo este informe al amigo de su jefe? ¿Por qué al 
amigo, entre tanto arquitectos que hay en España?  ¿Alguien se lo susurró al 
oído después el Consejo de Ministros?”, ha preguntado la senadora del PP a 
Ábalos.  
 
“¿Por qué ha intentado ocultar la información sobre el contenido de este 
trabajo a un medio de comunicación? ¿Porque sabía  que era una chapuza, 
de cortar y pegar? ¿Por qué lo pagó?”, ha vuelto a preguntar la senadora del 
PP al ministro de Transportes.   
 
ÁBALOS: MINISTRO DE LOS ‘CHANCHULLOS’ 
María Salom ha reprochado a Ábalos que “es quien se ocupa de los asuntos 
turbios de este Gobierno, como ya hizo enchufando a su  chofer en el Consejo 
de Administración de RENFE; o cuando  se fue de paseo nocturno por el 
aeropuerto de Madrid con Delcy Rodríguez, que tenía prohibido pisar suelo 
español; y ahora enchufa a un amigo de su jefe, tendremos que llamarle el 
ministro de los chanchullos” 
 
“Apostaré por un modelo laboral en el que prime la meritocracia y no el 
enchufismo”. ¿Saben quién dijo esto?, ha preguntado Salom. “Pedro 
Sánchez, una mentira más del presidente del Gobierno”, ha terminado la 
senadora del PP.  


