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Hoy, en las comparecencias sobre los PGE en la Comisión de Sanidad  
 

Elena Castillo denuncia que el Gobierno premia 
con “87,4 millones de euros la inoperancia e 
inutilidad del ministro Garzón” 

• En la comparecencia del secretario general de Consumo y Juego, la 
diputada popular denuncia que “las políticas, metas y programas de este 
Ministerio son ineficaces, la antítesis de lo que necesitan los consumidores 
y usuarios”. “Este Ministerio tiene un objetivo claro: el mantenimiento de 
cargos y cuotas de poder que corresponden a uno de los componentes del 
Gobierno de coalición”, asevera Castillo, quien lamenta que ello suponga 
“más gasto improductivo para mantener más afines en el Gobierno, pero 
muy poco útil para los consumidores de nuestro país” 

• Acusa al PSOE y a Unidas Podemos de olvidarse de los consumidores y 
usuarios, con metas genéricas y carentes de objetivos específicos, y lo que 
es peor, poniendo en tela de juicio sectores estratégicos para nuestra 
economía. “Siguen ustedes demonizando lo que no les gusta, aunque 
perjudique a nuestra economía”, sentencia Castillo 

• Denuncia las pobres cifras de ejecución de la partida de políticas de 
regulación del juego. En los PGE 2022 se contemplaba una partida de 11,33 
millones de los que se han ejecutado a (31 de agosto de 2022) tan sólo 3,1 
millones (un 27,4%) 

• Considera necesario introducir mecanismos para devolver los esfuerzos 
fiscales que están haciendo las familias, por lo que aboga por deflactar el 
IRPF, bajar el IVA de los productos de la cesta de la compra y prolongar la 
bajada del IVA de la luz y el gas, al menos hasta que acabe el invierno. 
También propone que se realicen campañas de información al consumidor 
sobre ahorro energético, un Plan Nacional de Actuación en el Sector del 
Juego para establecer criterios homogéneos en todo el país, así como 
invertir la mitad de los fondos recaudados por ingresos brutos de 
explotación del juego para financiar campañas de sensibilización contra las 
adicciones 

 

Riolobos dice que los Presupuestos son un 
“infierno fiscal y de precios al consumo” 
para la clase media y trabajadora, y pide la 
supresión del Ministerio de Garzón 
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• En la comparecencia del subsecretario de Consumo, la portavoz de dicha área 

del GPP denuncia que “estos Presupuestos no contemplan ninguna partida ni 

propuesta para resolver los problemas reales de los consumidores, como la 

inflación desbocada y la subida de la cesta de la compra, el recibo de la luz, el 

gas, los combustibles y las hipotecas” 

• Destaca que “Feijóo ya ha hecho más por los consumidores que Sánchez y 

Garzón en cuatro años”. En este sentido pone en valor las propuestas del 

presidente del PP para rebajar IVA de la luz y el gas al 5% y que esta se 

prorrogue todo el invierno, así como reducir al 4% el IVA de los productos 

básicos de la cesta de la compra 

• Asevera que el Ministerio de Consumo es una “agencia de colocación de 

amigos de Garzón, como demuestra que el 37% del presupuesto sea para 

personal”. “Mantener a Sánchez en su sillón de La Moncloa cuesta a los 

españoles 200 millones de euros”, remarca 

• “Con Sánchez y Garzón los consumidores de la clase media y trabajadora 

vivimos peor por la pérdida del 20% de poder adquisitivo”, asegura Riolobos, 

quien propone eliminar el inútil Ministerio de Consumo porque “no protege los 

derechos de las familias consumidores, como es el “acceso a alimentos y 

servicio básicos a precios asequible”    
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