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Hoy, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso 
 

Carolina España exige a Díaz que baje los 
impuestos, “despierte y haga algo más que viajar y 
promocionarse” 
 

• “Desde que es ministra los españoles son más pobres, su Gobierno más 
rico, usted vive mejor y los españoles peor: comunismo” 
 

• “Los trabajadores pierden poder adquisitivo y no llegan a final de mes. Esos 
trabajadores a los que usted venía a defender y que ha abandonado” 
traslada la diputada popular a Díaz, tras reprocharle que ya no hable de 
“pobreza energética” 
 

• Pide a la vicepresidenta que “no culpe a la guerra” de la subida de precios, 
porque, dos meses antes de la invasión de Ucrania, la luz ya subía en 
España un 72%, el gas un 33% y el aceite un 27% 
 

• Atribuye que la inflación sea un 30% superior en España que en otros 
países europeos a la “nefasta política económica del Ejecutivo”, que “ya nos 
había situado a la cola de Europa antes de la guerra” 
 

• Lamenta que el 35% de los autónomos esté en “peligro” por el elevado 
precio de la luz y de los carburantes, lo que ha motivado que una siderúrgica 
gallega vaya a reducir su actividad. “Le van a nombrar persona non grata 
en su pueblo”, ironiza  

 

• “Usted, de extrema izquierda y comunista de élite, se sube el sueldo un 2% 
y duerme tranquila porque no tiene que pagar ni la luz, ni el gas” 
 

• Contrapone la gestión de los Gobiernos del PP, que permitió que nuestro 
país liderara la creación de empleo en Europa, con la de Díaz, que ha 
situado a España “a la cabeza del paro, duplicando la media europea, con 
un 26% de exclusión social” 
 

• Acusa a Díaz de haber “traicionado a los trabajadores”, a quienes prometió 
derogar la reforma laboral, y a las bases de Podemos y a sus “camaradas” 
Belarra y Montero por su postura en la guerra de Ucrania. “¿Está a favor 
del envío de armas?”, pregunta a la ministra de Trabajo y Economía Social 
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