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Hoy, durante la comparecencia del ministro de Consumo en el Congreso 
 

Carmen Riolobos: “El PP no permitirá que los 

consumidores españoles paguen los favores que 

el Gobierno debe a sus socios independentistas” 
 

 La portavoz de Consumo del GPP afirma que “proteger a los consumidores es 
no subir impuestos, no mandarles al paro, primar el consumo de alimentos 
sanos, no subir el precio de la luz y el gas, controlar los servicios bancarios y 
las telecomunicaciones, hacer gratuitas todas las líneas telefónicas de 
información de la Administración General, luchar y prevenir la ludopatía, y el 
desarrollo de acciones colectivas”. 

 Critica al Gobierno por haber dicho que iba a subir el IVA porque “va a reducir 
de una forma brutal el poder adquisitivo de las familias, afectando a los que 
menos tienen”. 

 Reprocha a Garzón que no haya dicho nada de la subida del precio de la luz de  
un 4,6% en el mes de enero, y le pide que no siga la estela de Zapatero, que 
subió la luz un 60% en su Gobierno y dejó un déficit tarifario de 24.000 millones.  

 Denuncia que el ministro, antes de ser nombrado, dijo que defendía “como 
modelo de consumo el de Cuba”, y le recuerda que ese sistema esta basado 
en “la carestía de la vida, la miseria y el racionamiento. En Cuba un mulso de 
pollo puede costar 2 dólares y el sueldo medio del cubano de 28 euros”. 

 Afirma que “no se fía del Gobierno sociocomunista de Sánchez porque está 
instalado en la mentira, que es la seña de identidad de su Gobierno, y que se 
ha contagiado a todo el Gobierno”. “Esto significa una falta de credibilidad que 
provoca que todo lo que nos diga lo pongamos en cuarentena”, subraya. 

 Considera fundamental la prevención de la ludopatía, pero le recuerda que 
“quien más ha hecho para que proliferen más locales de juego en Madrid es 
Carmena, que ha dado licencias donde le ha dado la gana”.  

 Afirma que “los consumidores han sido, son y serán una prioridad para el PP”, 
por lo que asegura que apoyará “las medidas que mejoren la vida de los 
consumidores”. “Vamos a hacer una oposición responsable pero nos va tener 
siempre vigilantes”, remarca.  
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