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Hoy, en una pregunta al ministro de Consumo, Albero Garzón 

Salom: “Después de año y medio calentando el 
sillón no hemos oído su voz ante el brutal 
incremento de la luz” 

 

 La portavoz adjunta del Grupo Popular recrimina al ministro 
que “se ha limitado a poner un tuit diciendo que iba a pedir 
explicaciones” 

 “¿A quién va a pedir explicaciones?, ¿a usted mismo?, ¿al 
ministro de Consumo?” 

 “Desde que es ministro no ha tomado una sola medida para 
rebajar el precio del recibo de la luz que pagamos todos los 
españoles, ricos o pobres” 

 Resalta que mientras el año pasado el recibo medio de luz 
era de 48 euros, ahora se sitúa en más de104 euros. 

 

14, septiembre, 2021.- La portavoz adjunta del Grupo Popular y senadora por 
Mallorca, María Salom, ha reprochado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, 
que “después de año y medio calentando el sillón del Ministerio, no hemos oído 
su voz ante el incremento brutal del precio de la luz”; tras lo que le ha 
preguntado “qué utilidad tiene su Ministerio ante la escandalosa subida de la 
luz”, cuando su única propuesta ha sido nacionalizar las eléctricas. 
 
Durante la sesión de control al Gobierno celebrada esta tarde en la Cámara 
Alta, María Salón ha afirmado con rotundidad que “lo único que sabemos de 
usted es que las bebidas energéticas son las culpables de graves problemas 
de salud, que nos recomienda no comer carne o chuletones y que califica al 
turismo de precario y de bajo valor añadido”; tras lo que le ha recordado a 
Garzón que sólo se ha limitado a poner un tuit diciendo que estaba ‘preocupado 
y que iba a pedir explicaciones’. 
 
“¿A quién va a pedir explicaciones?, ¿a usted mismo?, ¿al ministro de 
Consumo? Lo que tendría que haber hecho es preocuparse de que no subiera 
el precio de la luz en el Consejo de Ministros”, le ha dicho la senadora del PP a 
Garzón. “Desde que es ministro no ha tomado una sola medida para rebajar el 
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precio del recibo de la luz que pagamos todos los españoles, ricos o pobres”, 
ha subrayado la portavoz adjunta del GPP.   
 
A continuación, María Salom ha recordado que, durante el mes de septiembre, 
“se ha pagado en España la luz más cara de la historia, el precio se ha 
multiplicado por tres” en el último año; tras lo que ha resaltado que mientras el 
año pasado el recibo medio de luz era de 48 euros, ahora se sitúa en más 
de104 euros.  
  
POBREZA ENERGÉTICA DISPARADA 
A renglón seguido, Salom le ha leído sus declaraciones de cuando todavía no 
era ministro y decía que ‘miles de familias no podrán mantener sus casas a 
temperaturas adecuadas, lo que repercutirá gravemente en la salud de los que 
menos tienen. Ningún Gobierno decente debería tolerarlo’. “Ahora sí que se ha 
disparado la pobreza energética en España”, ha resaltado María Salom. 
 
“¿Dónde ha quedado la decencia de este Gobierno?, le ha preguntado. “Usted 
decía que ‘disparar la factura de la luz un día como hoy sólo demuestra la 
codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo consiente, será cómplice’, tras lo que 
le ha pedido que explique “si la parte comunista del Gobierno de España 
es cómplice, con las eléctricas, de la subida desorbitada del precio de la luz”.  
 
Por último, la senadora por Mallorca ha calificado de “irrelevante” el papel de 
Garzón al frente del Ministerio de Consumo: “Tiene su infraestructura 
ministerial, sus altos cargos y asesores, sus coches oficiales. Y todo esto, 
¿para qué?, ¿para pagar el recibo de luz más caro de la historia de España?, 
¿para recomendar no beber bebidas energéticas?, ¿para que no comamos 
carne?,  ¿para infravalorar el turismo?, ha concluido Salom.  
  
  
 
 
 


