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Hoy, en la Comisión de Sanidad y Consumo 
 

Riolobos pide al Ejecutivo reducir al 4% el IVA de 
los productos básicos y mantener durante todo el 
invierno la bajada del IVA de la luz y el gas  
• La portavoz de Consumo del GPP, Carmen Riolobos, solicita al Ejecutivo 

“dejar de ingresar y devolver a las familias consumidoras lo expoliado por 
la inflación, como lleva pidiendo el presidente del PP, Alberto Núñez 
Feijóo” 

• Tras finalizar la votación, Riolobos lamentó que el Gobierno y sus socios 
no hayan querido reducir el IVA de los productos básicos a los españoles  
ni mantener durante todo el invierno la bajada del IVA de la luz y el gas. 
“El Ejecutivo se ha quedado solo”, apostilla 

• Además, Riolobos “pide garantizar que la bajada del IVA de la luz y el gas 
al 5% se mantendrá durante todo el invierno, no concluyendo esta 
reducción en diciembre de este año”. También, pide que los productos de 
higiene femenina y pañales se rebaje el IVA al 4% 

• La portavoz del PP explica que “la inflación está desbocada desde 
septiembre de 2021 y está poniendo en cuestión el derecho de los 
consumidores a bienes y servicios básicos esenciales, lo que genera 
situaciones de vulnerabilidad social y económica” 

• Así, explica que “como consecuencia de los abusivos precios de la luz y 
carburantes, se ha disparado el precio de los alimentos básicos y 
productos de la cesta de la compra tales como carne, pescado, aceite, 
agua, la pasta y conservas, dejando atrás a miles de familias”. “El 
Gobierno de Sánchez es el responsable”, asevera 

• “Los productos de la cesta de la compra nos salen, de media, 
aproximadamente, un 14,4% más caros que hace un año, y cada 
consumidor gastará 1.000 euros en estos productos básicos”, destaca la 
portavoz popular, a la vez que puntualiza que “es la mayor subida en 34 
años” 

• Riolobos recuerda que “la cesta media en 2018 era de 5.000 euros al año 
y en 2022 es de 6.000 euros” 

• Denuncia que al mismo tiempo que la economía doméstica está al límite 
de sus posibilidades, “la subida desbocada de los precios está generando 
un importante aumento de la recaudación tributaria del Gobierno”. “El 
Ejecutivo prevé ingresar 33.000 millones de euros de más”, sentencia 
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• En este sentido, asegura que esta recaudación “en lugar de destinarse a 
rebajar la presión fiscal a las familias y abaratar los precios, se gasten en 
mantener ministerios tan innecesarios como ineficaces, además de 
cientos de asesores” 

• Finalmente, Riolobos afirma que “con este escalda de precios, de récords 
de recaudación tributaria por parte del Gobierno y de un incremento 
constante de las dificultades para los consumidores, que no llegan a fin 
de mes, tanto la Comisión Europea, como los analistas y empresarios 
reclaman al Gobierno una bajada de impuestos y de la presión fiscal” 

 

Elvira Velasco pide al Gobierno incorporar las 
técnicas de diagnóstico rápido en los Servicios de 
Microbiología para diagnosticar eficazmente la 
neumonía 
• La portavoz de Sanidad del GPP, Elvira Velasco, asegura que “en el inicio 

del tratamiento debe producirse lo más pronto posible, por lo que su 
diagnóstico microbiológico es clave para ajustar su tratamiento antibiótico, 
evitar resistencias y disminuir la mortalidad”. Esta iniciativa popular ha 
quedado aprobad 

• Insiste en que “es básico lograr disponer de mecanismos de métodos 
rápidos y técnicas validadas que sean coste-eficientes y nos permitan 
diagnosticar la causa de la neumonía en apenas unas horas, de una forma 
precisa y así no abusar de tratamientos antibióticos innecesarios” 

• También pide garantizar que los flujos de información estén disponibles 
desde microbiología hasta los clínicos que toman decisiones, para 
acelerar resultados y así asegurar una menor mortalidad y complicaciones  

• Asegura que “si se mejora el diagnóstico rápido se evitarán 
hospitalizaciones y tratamientos erróneos” y apunta que “el coste 
estimado de la hospitalización es mayor a 115 millones de euros, con un 
coste medio en torno a 1.500 euros por paciente” 

• En opinión de Velasco “es importante reducir la variabilidad en la calidad 
y resultados del diagnóstico y el tratamiento, disminuir el daño derivado 
de pruebas e intervenciones terapéuticas innecesarias, las desigualdades 
e inequidades de acceso por errores de planificación y la prevención de 
complicaciones graves de neumonías y resistencias, para lo que se 
precisa el impulso de redes asistenciales” 
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• La portavoz popular explica que “las tecnologías de biología molecular 
para el diagnóstico de la neumonía se usan de forma infrecuente y estas 
tecnologías identifican pacientes con coinfecciones virales y bacterianas, 
cuyo pronóstico puede ser peor y detectan genes de resistencia a los 
antibióticos” 

• Para el GPP, en línea con los clínicos, “es importante que los pacientes 
tengan a su alcance las mejores innovaciones tanto tecnológicas como 
terapéuticas, ya que, en lo que respecta a las innovaciones terapéuticas 
se tarda en torno a 500 días para que los pacientes puedan disponer de 
ellas” 

• “Con respecto a la incorporación de las innovaciones tecnológicas desde 
el PP pedimos que se ponga a disposición del sistema sanitario los 
recursos e inversiones necesarios para optimizar el acceso a las técnicas 
de diagnóstico rápido en el proceso asistencial de la neumonía” 

• “Todo ello para que los pacientes tengan una mejor atención y en el menor 
tiempo posible; los fondos de reconstrucción pueden ayudar a ello”, 
concluye 
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