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Con una comparecencia en la correspondiente Comisión de la Cámara 
Baja  

El GPP exige a Ábalos aclarar en el 
Congreso el procedimiento en la compra 
de mascarillas de su Ministerio 

• El ministro deberá responder a las dudas que genera que una 
pequeña empresa haya pasado de facturar 100.000 euros en un 
año a 40 millones al recibir tres contratos del Gobierno en compra 
de material sanitario 

 

26 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha registrado la petición de 
comparecencia del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis 
Ábalos, en la correspondiente Comisión del Congreso de los Diputados para que 
dé cuenta de los procedimientos de contratación para la adquisición de mascarillas 
por parte del departamento que dirige. 
 
Se trata, concretamente, de conocer los procedimientos del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la compra de mascarillas a 
consecuencia de la “Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula 
la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana” y de la “Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la 
que se regula una segunda adquisición y distribución de mascarillas por parte del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”. 
 
De esta manera, el GPP pretende que se aclaren las dudas que genera el hecho, 
conocido a través de un medio de comunicación, que una pequeña empresa ha 
pasado de facturar 100.000 euros en un año a 40 millones por haber recibido tres 
contratos millonarios del Gobierno: dos del Ministerio de Transportes y otro de 
Interior por recomendación del equipo de José Luis Ábalos. 
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