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Hoy, en el Pleno del Senado, en una pregunta al ministro Pedro Duque 

Salom denuncia el “silencio atronador” del 
Gobierno ante la pérdida del satélite Ingenio 
 

 La portavoz adjunta del GPP acusa al ministro de 
“despachar en un tuit el rotundo fracaso” del proyecto. 

 “Si las cosas van bien, ‘producciones Iván Redondo’ se 
pone en marcha y vuela para organizar un buen decorado 
para que el presidente Sánchez se pueda lucir”. 

 Reprocha al ministro que “cuando las cosas no van bien 
se esconden, buscan escudos protectores y no hablan del 
tema”.  
 

01, diciembre, 2020.  La portavoz adjunta del Grupo Popular y senadora por 
Mallorca, María Salom, ha denunciado hoy, durante la sesión de control  
celebrada en la Cámara Alta, el “silencio atronador” del Gobierno ante el 
“rotundo fracaso” del proyecto del satélite Ingenio y ha acusado al ministro de 
Ciencia e Innovación, Pedro Duque, de “despachar con un tuit, en inglés,” la 
pérdida del satélite. 
 
Durante la sesión de control al Ejecutivo, María Salom ha preguntado al 
ministro Duque si consideraba que “tan importante es dar explicaciones de 
cómo se pone una mascarilla, como explicar por qué se pierde un satélite que 
nos ha costado 200 millones de euros. 
 
Salom ha reclamado a Duque “transparencia y explicaciones” sobre la caída 
del satélite y se ha preguntado si el responsable de dicho silencio por parte 
del Gobierno ha sido Iván Redondo: “Si las cosas van bien, si son un éxito, 
‘producciones Iván Redondo’ se pone en marcha y vuela para organizar un 
buen decorado para que el presidente Sánchez se pueda lucir”, ha ironizado 
la senadora popular. 
 
“Estoy segura –ha dicho la senadora- que si el satélite hubiese llegado a buen 
puerto, el presidente del Gobierno hubiera intentado capitalizar el éxito de la 
misión y  ‘producciones Iván Redondo’  habría cogido el Falcón para que 
Pedro Sánchez se fuera a la luna para rentabilizar el éxito de otros. Esta es 
la marca de la casa: ¡lo bueno para mí, lo malo para los otros!”, ha señalado. 
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Así mismo, Salom ha subrayado que “Pedro Sánchez casi nos convence de 
que ha inventado la vacuna del coronavirus y que él nos la va a poner a todos 
los españoles, cuando la realidad es que Europa la compra, las Comunidades 
Autónomas la dispensan y el señor Sánchez lo cuenta”, ha exclamado la 
senadora popular. 
 
A renglón seguido y dirigiéndose al ministro Duque, María Salom ha 
asegurado que “cuando las cosas no van bien se esconden, buscan escudos 
protectores y no hablan del tema. Silencio y que no se identifique ningún 

fracaso con este Gobierno”, le ha reprochado. “El Gobierno tiene alergia a dar 

la cara cuando hay un problema. No nos merecemos un Gobierno tan 
esperpéntico”, ha insistido con rotundidad. 
 
Además, ha reclamado a Duque explicaciones sobre lo sucedido y le ha 
preguntado por qué no había un seguro contratado, cuando el satélite de 
Francia, que viajaban en el mismo cohete,  si lo tenía contratado, o el de 
Arabia Saudí que se cayó hace un par de meses. “Usted dio ruedas de 
prensas sobre las bondades del satélite, pero cuando fracasó, se acabaron 
las ruedas de prensa y las explicaciones en sede parlamentaria” 
 
Por último, María Salom ha resaltado durante su intervención que la 
fabricación del satélite Ingenio, que arrancó hace 13 años, era de vital 
importancia para la industria aeroespacial española. Así, ha explicado que era 
el primer satélite cien por cien español y  que, entre sus funciones, hubiera 
estado “la de vigilar desde el espacio el suelo, el agua, el aire, la 
contaminación de las ciudades o luchar contra el cambio climático”. 
 

  
  
  
 
 


