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— Comparecencia del Ministro de Consumo, D. Alberto Carlos Garzón Espinosa, ante la Comisión de 
Sanidad y Consumo, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento.

 (Núm. exp. 711/000032)
 Autor: GOBIERNO 

— Comparecencia del Ministro de Consumo, D. Alberto Carlos Garzón Espinosa, ante la Comisión de 
Sanidad y Consumo, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento.

 (Núm. exp. 711/000042)
 Autor: GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU 

— Comparecencia del Ministro de Consumo, D. Alberto Carlos Garzón Espinosa, ante la Comisión 
de Sanidad y Consumo, para explicar las líneas generales de la política de su Departamento.

 (Núm. exp. 711/000079)
 Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO 

— Comparecencia del Ministro de Consumo, D. Alberto Carlos Garzón Espinosa, ante la Comisión 
de Sanidad y Consumo, para presentar las líneas básicas de su Ministerio.

 (Núm. exp. 711/000082)
 Autores: CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN); MATAMALA ALSINA, JOSEP MARIA (GPN) 

— Comparecencia del Ministro de Consumo, D. Alberto Carlos Garzón Espinosa, ante la Comisión de 
Sanidad y Consumo, para informar sobre las líneas generales de actuación de su Departamento.

 (Núm. exp. 711/000125)
 Autor: GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS 

— Comparecencia del Ministro de Consumo, D. Alberto Carlos Garzón Espinosa, ante la Comisión de 
Sanidad y Consumo, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento.

 (Núm. exp. 711/000135)
 Autores: GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE, JACOBO (GPMX); MARÍN GASCÓN, JOSÉ MANUEL (GPMX); 

y ROS ALCAIDE, JUAN (GPMX) 

— Comparecencia del Ministro de Consumo, D. Alberto Carlos Garzón Espinosa, ante la Comisión de 
Sanidad y Consumo, para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento.

 (Núm. exp. 711/000207)
 Autor: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC) 
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— Comparecencia del Ministro de Consumo, D. Alberto Carlos Garzón Espinosa, ante la Comisión 
de Sanidad y Consumo, para informar sobre la gestión y planes de actuación de su Departamento 
con respecto a la crisis sanitaria y socioeconómica desatada por la pandemia de COVID-19.

 (Núm. exp. 711/000271)
 Autor: GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS 

— Comparecencia del Ministro de Consumo, D. Alberto Carlos Garzón Espinosa, ante la Comisión 
de Sanidad y Consumo, para informar sobre las medidas que está tomando su Ministerio 
para resolver los problemas y necesidades que están sufriendo los consumidores y usuarios 
españoles tras la declaración de la pandemia por COVID-19 en nuestro país.

 (Núm. exp. 711/000307)
 Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
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Se abre la sesión a las diez horas y treinta minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días. Damos comienzo a esta sesión de la Comisión de Sanidad y 
Consumo.

En primer lugar, procede la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 23 de 
junio de 2020, salvo que no hayan tenido tiempo de leerla; de ser así, pospondríamos su aprobación para 
la próxima Comisión; pero, si la han leído, la aprobamos. ¿Algún senador no se ha leído todavía el acta? 
(Denegaciones). ¿Se aprueba? (Asentimiento). Queda aprobada.

COMPARECENCIAS

— COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE CONSUMO, D. ALBERTO CARLOS GARZÓN ESPINOSA, 
ANTE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO, PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS 
GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO.

 (Núm. exp. 711/000032)
 AUTOR: GOBIERNO

— COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE CONSUMO, D. ALBERTO CARLOS GARZÓN ESPINOSA, 
ANTE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO, PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS 
GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO.

 (Núm. exp. 711/000042)
 AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU

— COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE CONSUMO, D. ALBERTO CARLOS GARZÓN ESPINOSA, 
ANTE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO, PARA EXPLICAR LAS LÍNEAS GENERALES DE 
LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO.

 (Núm. exp. 711/000079)
 AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

— COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE CONSUMO, D. ALBERTO CARLOS GARZÓN ESPINOSA, 
ANTE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO, PARA PRESENTAR LAS LÍNEAS BÁSICAS DE 
SU MINISTERIO.

 (Núm. exp. 711/000082)
 AUTORES: CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPN); MATAMALA ALSINA, JOSEP MARIA (GPN)

— COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE CONSUMO, D. ALBERTO CARLOS GARZÓN ESPINOSA, 
ANTE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO, PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS 
GENERALES DE ACTUACIÓN DE SU DEPARTAMENTO.

 (Núm. exp. 711/000125)
 AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS

— COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE CONSUMO, D. ALBERTO CARLOS GARZÓN ESPINOSA, 
ANTE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO, PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS 
GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO.

 (Núm. exp. 711/000135)
 AUTORES: GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE, JACOBO (GPMX); MARÍN GASCÓN, JOSÉ MANUEL (GPMX); 

Y ROS ALCAIDE, JUAN (GPMX)

— COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE CONSUMO, D. ALBERTO CARLOS GARZÓN ESPINOSA, 
ANTE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO, PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS 
GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO.

 (Núm. exp. 711/000207)
 AUTOR: MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)
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— COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE CONSUMO, D. ALBERTO CARLOS GARZÓN ESPINOSA, 
ANTE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO, PARA INFORMAR SOBRE LA GESTIÓN Y 
PLANES DE ACTUACIÓN DE SU DEPARTAMENTO CON RESPECTO A LA CRISIS SANITARIA Y 
SOCIOECONÓMICA DESATADA POR LA PANDEMIA DE COVID-19.

 (Núm. exp. 711/000271)
 AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS

— COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE CONSUMO, D. ALBERTO CARLOS GARZÓN ESPINOSA, 
ANTE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO, PARA INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS QUE 
ESTÁ TOMANDO SU MINISTERIO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES QUE 
ESTÁN SUFRIENDO LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS ESPAÑOLES TRAS LA DECLARACIÓN 
DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN NUESTRO PAÍS.

 (Núm. exp. 711/000307)
 AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

El señor PRESIDENTE: Tenemos la comparecencia del ministro de Consumo, don Alberto Garzón, 
para informarnos sobre las líneas generales de su departamento y sobre las consecuencias para los 
consumidores de la crisis de la COVID-19, a petición propia y de distintos grupos parlamentarios.

Ya saben la dinámica de la comisión. Primero, comparecerá el señor ministro y, luego, abriremos un 
turno de palabra de 15 minutos para los portavoces. Posteriormente, tendrá la palabra otra vez el ministro 
y, después, habrá de nuevo un turno de portavoces de cinco minutos. Cerrará la sesión, finalmente, el 
ministro. Por lo tanto, tenemos una jornada de trabajo intensa. Sé de la capacidad de síntesis de sus 
señorías y espero que salgamos de aquí a una hora prudente.

Sin más preámbulos, tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE CONSUMO (Garzón Espinosa): Gracias. Buenos días.
En primer lugar, quiero dar las gracias por supuesto al presidente, pero también a los miembros de la 

Mesa y a los señores senadores y senadoras, así como pedir disculpas por la celebración de esta sesión 
con tanta tardanza en relación con lo que nos hubiera gustado, si los tiempos hubieran sido normales y 
hubiéramos podido, lógicamente, atender sus requerimientos y los nuestros propios antes de esta fecha. 
Les confirmo que haré todo lo posible para facilitar su trabajo. Por lo tanto, trataré, siguiendo las palabras 
del presidente, de hacer un ejercicio de síntesis, esforzándome en que los mensajes que quiero transmitir 
y que se requieren sean eficaces, y de hacerlo, al mismo tiempo, con eficiencia en un tiempo prudente y 
razonable.

Quizás lo oportuno, siendo la primera vez que comparezco en el Senado, sea recordar muy brevemente 
por qué tiene sentido un Miniserio de Consumo. Todos somos conscientes de que el objetivo de este 
ministerio es defender y proteger los derechos de las personas consumidoras. Esto, desde un punto de 
vista coloquial, es fácil de entender, porque todos nosotros y nosotras somos también consumidores, y 
conocemos a otras personas que son consumidoras, a familias y a empresas que, al mismo tiempo, hacen 
su actividad de consumo, pero que muchas veces se encuentran ante dificultades para que esa acción 
sea todo lo exitosa que les hubiera gustado que fuera y se encuentran ante determinadas vulnerabilidades 
que se traducen en reclamaciones, por la existencia de fraudes, de estafas y, lógicamente, existe la 
necesidad de que la Administración pública vele para que se protejan los derechos de los consumidores 
y de las consumidoras. Esto es importante, pero, desde luego, no agota la trayectoria y las posibilidades 
de un ministerio como este. Y no lo hace porque el consumo es un elemento que también transforma la 
sociedad y es consustancial a nuestra actividad cotidiana y que, por lo tanto, se vincula enormemente 
con preocupaciones convencionales y contemporáneas, como son, la ecológica o la feminista, porque 
el consumo también forma parte, como es lógico, de un vector fundamental de la economía, y, en ese 
sentido, se producen transformaciones estructurales que tienen que ver con nuestros ámbitos cotidianos. 
Y esta perspectiva es importante que la tengamos presente, porque, por ejemplo, en el marco de la Unión 
Europea, hay encima de la Mesa una nueva agenda del consumidor que se refiere, precisamente, a esta 
conexión entre el tipo de consumo y lo efectos sociales, también ecológicos, que tiene sobre el conjunto 
del sistema. Esto nos lleva a plantear que el consumo tiene diferentes dimensiones y que hay que ser 
capaces de fomentar diferentes alternativas al ocio actual, basado en determinadas dinámicas de consumo 
cuantitativo y atender a esa otra especificidad de carácter cualitativo. Esto es importante, por lo que, a 
continuación, cuando plantee alguna de las líneas de trabajo, se podrá contrastar con la realidad esto que 
estoy planteando de una forma abstracta.
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He de decir también que este Ministerio de Consumo tiene las competencias de juegos de azar. 
Saben ustedes también que las competencias de juegos de azar presenciales recaen en las comunidades 
autónomas. Nosotros tenemos unas competencias indirectas a través de la coordinación que hacemos en 
el Consejo de Políticas del Juego, pero nosotros nos encargamos básica y fundamentalmente del juego 
online y de la publicidad de ese juego online. Por eso, también haré unas cuántas referencias tanto a los 
planes de trabajo como a las regulaciones que ya hemos ido aprobando en este tiempo. El real decreto 
de estructura de este ministerio incorporó a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
que es una entidad de la formamos parte tres ministerios, de forma tripartita, el Ministerio de Agricultura, 
el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Consumo, y que recae estructuralmente sobre el Ministerio 
de Consumo; por eso, muchas de las políticas que hemos anunciado de este ministerio se vehiculan a 
través de ese instrumento que es —me escucharán decirlo de forma más abreviada— la Aesan, la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Voy a estructurar la comparecencia, en aras de ser, como decía, eficaz y eficiente, en dos partes. 
En una primera parte abordaré las medidas que se refieren al periodo del Estado de alarma, desde el 
principio hasta el final, que son básicamente coincidentes, como ustedes pueden imaginar, con la duración 
completa, prácticamente, de este Gobierno, habida cuenta de que el Estado de alarma se aprobó en marzo 
y este Gobierno se constituyó a finales de enero, a mitad de enero tomamos posesión. Y en una segunda 
parte hablaré de las líneas que vamos a plantear en este ministerio para los meses venideros y el conjunto 
de la legislatura, para que ustedes puedan hacer sus formulaciones como les parezca oportuno.

Como ya es obvio que hemos sido todos conscientes de la crisis sanitaria en nuestro país y de la 
pandemia, no utilizaré mucho tiempo en recordarles que este Gobierno ha tenido que hacer frente, como 
el conjunto de la sociedad, a una pandemia, con origen en un virus, del que todavía hoy desconocemos 
muchas cosas en relación con su comportamiento, su evolución, sus formas de reproducción..., en definitiva, 
elementos que la comunidad científica trata de esclarecer todavía a día de hoy con la información que se 
va obteniendo del día a día, de sus pruebas y de sus estudios científicos. Como Gobierno, hemos estado 
siempre a merced de ese criterio científico que, por definición, no incorpora el cien por cien de las certezas, 
pero todas las decisiones políticas las hemos tomado con ese criterio de pensamiento científico en torno a 
este fenómeno nuevo.

En cuanto a lo que se refiere expresamente a su afectación en el ministerio y las competencias, 
inmediatamente después de que la pandemia fuera reconocida internacionalmente, los mercados sufrieron 
estrés, o sea, un incremento espectacular de la demanda, que superó por mucho la capacidad de oferta. 
Y eso, naturalmente, hizo que algunos países con mayor fortaleza industrial tuvieran mayor capacidad de 
hacer frente a esa nueva situación que otros países con más debilidades estructurales, como podía ser el 
caso de España. Hubo, como decía, y ustedes lo conocen bien, por lo que no voy a abundar en ello, una 
situación de estrés en el mercado con los respiradores, los geles, las mascarillas y los guantes, es decir, con 
aquellos productos sanitarios y semisanitarios que se habían convertido, por definición, en elementos de 
primera necesidad al principio de la crisis y este Gobierno tuvo que hacer un ingente esfuerzo encaminado 
a afianzar relaciones diplomáticas y bilaterales y, por supuesto también, a la reorientación industrial para 
que se pudiera satisfacer la producción de ese tipo de productos para atender las necesidades que en ese 
momento se estaban ya desplegando.

Precisamente, en los primeros impases de la pandemia y una vez que se conoció que las medidas 
necesarias de sanidad iban a implicar un efecto muy importante sobre nuestra economía, independientemente 
de su magnitud, que todavía están por ver los indicadores macroeconómicos —tardaremos tiempo todavía 
en conocer cuál es la magnitud precisa—, era obvio que, desde el principio, la detención de la actividad 
económica, la paralización de la actividad económica, iba a repercutir muy negativamente en el conjunto de 
la actividad productiva de nuestro país y, por ende, en la capacidad de supervivencia de muchas empresas, 
especialmente, de las pequeñas y medianas empresas, y también de las familias, que, de repente, se iban 
a encontrar con una disminución enorme de los ingresos, en muchos casos, y que exigía, necesariamente, 
una respuesta pronta y notable de este Gobierno. Por eso, desplegamos un escudo social, del que ustedes 
conocen toda la información, que tiene que ver con algunos elementos presentados más recientemente, 
como el ingreso mínimo vital, y con otros que se implementaron con anterioridad, como la figura de los 
ERTE y su extensión en el tiempo. Además, en este ministerio, hicimos una serie de propuestas y de 
medidas que, a continuación, iré desarrollando. Lógicamente, son ejemplos de muchas otras cosas 
que hemos ido haciendo, porque la reglamentación que se ha puesto en marcha desde marzo hasta la 
actualidad es verdaderamente enorme. Pero es importante —y les quiero transmitir esa idea— que sepan 
que este ministerio ha concentrado sus esfuerzos, muy particularmente, como ha hecho el Gobierno, en 
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las personas más vulnerables. Somos conscientes de que cualquier crisis económica afecta mucho más 
a aquellas personas, familias y empresas que se encuentran con una desprotección adicional en relación 
con sus homólogos de grandes empresas o de familias más adineradas. Por eso, este enfoque, esta 
orientación es importante para comprender cuáles han sido esas medidas.

En todo caso, antes de empezar a destacar algunas de las medidas, porque, como les decía, no agotaré 
el conjunto de las descripciones y, por supuesto, cualquier cosa que no les parezca oportuno que no haya 
citado no duden de que lo haré en el turno de preguntas, les digo que la metodología con la que hemos 
actuado ha sido enormemente colaborativa y expresión de una lealtad institucional muy sorprendente. 
Ya lo dije en anteriores comparecencias en el Congreso, nosotros, como ministerio, estamos felices de la 
colaboración institucional que hemos establecido con otras comunidades autónomas, con ayuntamientos, 
con organizaciones de consumidores y con empresas. La verdad es que ha sido una colaboración que 
distaba mucho de lo que se veía muchas veces por televisión, y no sé si esto es un ejemplo excepcional, 
pero, desde luego, nosotros, en este ministerio, les tenemos que transmitir a ustedes que esta ha sido la 
realidad con la que hemos convivido día a día, especialmente en ese trabajo que hemos hecho con las 
comunidades autónomas, porque ustedes saben que las materias a las que hacemos referencia en este 
ministerio, de consumo o juego, tienen una descentralización importante en las comunidades autónomas y 
en los municipios y, por lo tanto, reforzar esa colaboración es especialmente necesario en este ministerio. 
Por eso, hemos tenido, en el estado de alarma, dos reuniones por videoconferencia con las diecinueve 
autoridades de consumo de las comunidades autónomas y de Ceuta y de Melilla; hemos reunido a todas 
las secciones de trabajo de la Comisión Sectorial de Consumo, y muchas de esas comisiones de trabajo 
se han reunido más de una y de dos veces; y hemos implicado a todas las diferentes instituciones y niveles 
de la Administración, con independencia de su color político y de los partidos políticos que conforman las 
diferentes instituciones. Al mismo tiempo, hemos trabajado, codo con codo, con el resto de ministerios, 
como no puede ser de otra manera, especialmente en un ministerio, como es el de Consumo, que tiene 
un carácter transversal y cuya afectación toca al resto de los ministerios, a algunos más que a otros, como 
es natural, pero que nos exige esa colaboración reforzada y adicional de la que les hablaba antes. En 
particular, hemos establecido una colaboración muy positiva con la Comisión Nacional del Mercado de 
la Competencia, con la que hemos acordado un mecanismo de colaboración por el cual, esta entidad, la 
Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, nos trasladaba todo un seguimiento de la vigilancia de 
precios y todas las quejas, reclamaciones y, en definitiva, inputs que nos permitían hacer nuestro trabajo 
en relación con la vigilancia de precios, que, como ahora les contaré, en algunos casos, han obligado a 
este ministerio a realizar alguna actuación importante. Naturalmente, también hemos tenido una conexión 
muy destacada con la sociedad civil, y con las organizaciones de consumidores y usuarios; hemos tenido 
más de seis reuniones con todas, siempre con una relación bilateral, que nos ha permitido informarles de 
nuestras acciones y actividades y recibir los input que creyeran oportunos esas mismas asociaciones, 
que, muchas veces, eran reclamaciones y quejas que sus propios usuarios lanzaban y nos permitían a 
nosotros hacer un seguimiento muy adecuado de este momento político. No les voy a abrumar con la 
lista total, salvo que ustedes quieran que se la concrete. No hay ningún problema en hacerlo en el turno 
de respuesta, pero les digo que han sido más de 200 reuniones durante todo este estado de alarma. Son 
muchas reuniones llevadas a cabo por un ministerio del que, como también ustedes pueden comprender, 
y como decía anteriormente, yo tomé posesión como ministro a mitad de enero, por lo que todavía a día 
de hoy no hemos terminado de configurar el propio ministerio. Por tanto, nos ha tocado gestionar esta 
situación, directamente, en ese proceso de consolidación, normal y propio, que supone siempre la creación 
de un ministerio. Es importante subrayar estos elementos de colaboración porque creo que marcan el 
espíritu con el que nosotros hemos afrontado muchos de los problemas que hemos tenido que atajar.

El estado de alarma se decretó a partir del 14 de marzo, como ustedes saben, pero la situación de 
crisis sanitaria y económica ha distorsionado no solo el aspecto sanitario y emocional, con el que todos 
aquí estamos vinculados, con ese dolor compartido por las pérdidas de compatriotas, sino también el día 
a día de muchas empresas, el día a día de muchas familias, por no decir de la totalidad, durante el estado 
de alarma, y eso, en el ámbito del consumo, como se pueden ustedes imaginar, ha supuesto una gran 
cantidad de reclamaciones, de quejas y de procesos administrativos que amenazaban con convertirse en 
cuellos de botella. Nosotros hemos trabajado para que se pudiera mitigar lo peor de estas circunstancias, 
dentro de lo posible, dada la situación excepcional.

Les explico, de forma muy somera, algunas de las medidas de protección del consumidor durante este 
estado de alarma. Hay muchísimas medidas, pero les destaco las que, a mi juicio, son más relevantes. 
Por ejemplo, sepan ustedes que se suspendieron las portabilidades de telefonía móvil durante el estado 
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de alarma y eso nos obligó a prohibir la elevación de precios durante esas circunstancias. Esto es fácil de 
comprender desde un punto de vista económico y es de sentido común: las empresas se habían quedado 
con un mercado cautivo, los usuarios no podían trasladar su línea de teléfono, no podían trasladarse a otra 
compañía, y las líneas estaban sujetas a la posibilidad de una subida de precios, que se prohibió desde el 
primer momento. También se interrumpieron los plazos de devoluciones de los productos que se habían 
comprado; como es lógico, la distorsión del día a día afectaba a estos elementos. Se hizo una moratoria, 
dentro de lo que llamaríamos el escudo social, muy importante a los préstamos y a los créditos hipotecarios 
y no hipotecarios.

Es obvio que, como les decía antes, desde los puntos de vista social y económico, la crisis impacta 
en que los ingresos de las familias se reducen, en muchos casos a cero, mientras sus gastos habituales 
se mantienen; se mantienen los pagos de las hipotecas y los pagos de los créditos y, por supuesto, otra 
serie de pagos necesarios para tener un nivel de vida digno. Por eso, nos parecía oportuno tratar de atajar 
esta realidad de la mejor manera posible para facilitar una vida digna en la medida de lo posible en estas 
situaciones extraordinarias. También les digo que ya tenemos datos consolidados de cómo ha afectado 
esa suspensión temporal de los pagos de las hipotecas y de los créditos al consumo. Estamos hablando 
de más de 20 000 millones de euros de saldo vivo; 18 000 millones, la inmensa mayoría, están vinculados 
a los créditos hipotecarios, a las hipotecas de las viviendas, como es obvio en un país que ha tenido esa 
trayectoria vinculada a la vivienda y a la burbuja inmobiliaria en el pasado; y más de 2000 millones de euros 
se refieren a créditos al consumo. Son cantidades extraordinarias para una situación también extraordinaria. 
Al mismo tiempo, en el primer real decreto, garantizamos la resolución de los contratos que estaban en 
marcha y no se habían podido realizar, para hacer una rescisión sin penalización. Estamos hablando de 
bienes y servicios que se habían contratado, que no se podían satisfacer y que podrían haber generado una 
avalancha de reclamaciones. Nuestro objetivo, haciendo gala de una filosofía que a continuación también 
les explicaré, era no judicializar, en la medida de lo posible, todo este tipo de situaciones conflictivas.

Con la regulación queríamos, por lo tanto, facilitar dos cosas: en primer lugar, que las empresas y los 
consumidores pudieran llegar a acuerdos, de tal manera que se redujera mucho la carga de las quejas 
que podían acabar en los juzgados, y, en segundo lugar, flexibilizar la regulación para que lo que llegase 
a los juzgados fuese lo mínimo posible, dado el volumen que se estaba acumulando por la situación 
extraordinaria y por la de la propia justicia en nuestro país, que era difícil que pudiera asumir cantidades 
tan extraordinarias. Estamos hablando de mensualidades, por ejemplo, de academias, de gimnasios e 
incluso de servicios puntuales no prestados que podían generar esa avalancha de reclamaciones y que, 
lógicamente, teníamos que tratar de evitar. Como decía, en nuestro espíritu estaba dar primero un plazo 
para que llegaran a un acuerdo la empresa y el consumidor; por ejemplo, en este caso del que estoy 
hablando, eran 60 días, si transcurrido ese plazo, no se había alcanzado un acuerdo, entonces sí existía 
siempre el derecho a la devolución. Es decir, el derecho a la devolución de los importes es siempre la 
línea maestra de este ministerio, pero este ministerio no obra de forma dogmática o doctrinaria, sino que 
entiende los consensos y los contextos. Por tanto, lo que incentivamos son los acuerdos entre las partes, 
siempre que sea posible.

Lo mismo hicimos con los viajes combinados, que tienen una característica distintiva, porque aquí 
hay una cadena que involucra a varios actores. Estamos hablando, por ejemplo, de las agencias de 
viajes. En este caso ya no hay solo un consumidor final y un prestador de servicios, sino que también hay 
intermediarios, por decirlo de alguna manera. Hay que entender que aquí la cosa se complica más porque 
la cadena de producción de prestación de servicios es más compleja e introduce la presencia de actores 
muy heterogéneos; por ejemplo, en el caso de los viajes combinados suele ser la aerolínea, una gran 
empresa, la proveedora de servicios últimos, mientras que la agencia de viaje suele ser la intermediaria y, 
naturalmente, el consumidor final está ahí. Muchas veces las agencias de viajes se encuentran atrapadas 
porque la reglamentación europea establece que a los siete días de haberse cancelado el servicio tienen 
que devolver el dinero a los consumidores finales, pero puede darse la circunstancia de que la aerolínea o 
el proveedor de servicios no le haya devuelto ese dinero en ese tiempo, y esto puede llevar a la quiebra a 
esas empresas.

Por tanto, nosotros actuamos de forma muy temprana para facilitar una resolución entre las partes. 
He de decirles que eso todavía es objeto de conflicto en estos momentos porque, por un lado, tratamos 
de flexibilizar la norma con respeto a la norma comunitaria, como es lógico, y, por otro, para evitar esta 
situación, ofrecemos, como permite la reglamentación europea, un cupón por valor de un año para aquellas 
personas o familias que en lugar de cancelar el servicio quisieran canjearlo por un cupón que les permita 
hacer ese viaje en otro momento dentro de ese año, pero siempre garantizando que si la persona quiere 
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ejercer su derecho a la devolución lo pueda hacer. Es decir, no eran elementos alternativos sustitutivos, 
sino obligatoriamente complementarios; cualquier empresa tiene que ofrecer ambas opciones, no solo una. 
Y esto, repito, que ha sido objeto de polémica, como ustedes saben si lo han visto en la prensa, ha llevado 
al ministerio a interponer una acción de cesación contra las aerolíneas, dado que hemos recibido una 
ingente cantidad de denuncias de consumidores y de organizaciones de consumidores por el hecho de que 
algunas aerolíneas no estaban ofreciendo la información acerca de que los consumidores, efectivamente, 
tienen derecho a la devolución de ese importe y solo les ofrecían el bono correspondiente. Esta es una 
mala praxis porque, naturalmente, según la reglamentación europea y la nacional, el consumidor tiene 
derecho a la devolución del tiempo y también, si le parece oportuno, tiene derecho a la opción de acogerse 
a ese bono. Pero si quiere, y esto es muy importante, puede recibir ese dinero. Algunas de esas aerolíneas 
no cumplían y hemos llevado a los tribunales a diecisiete de ellas por esta mala praxis, y ayer, el propio 
Defensor del Pueblo hizo pública su queja por esta circunstancia. Esto se enmarca dentro de esta medida 
que habíamos acotado desde el primero momento.

También regulamos los servicios funerarios. Desgraciadamente, a pesar de que la inmensa mayoría 
de la población española se ha comportado con una ejemplaridad absoluta y con una responsabilidad 
sobresaliente, ha habido casos —minoritarios, puntuales pero han existido— en los que se ha aprovechado 
este contexto por algunos para elevar sus rendimientos económicos. Este es el caso de algunas funerarias 
que al comienzo de la pandemia elevaron los precios de manera bastante desorbitada, en algunos casos 
por encima de los 1500 euros por cada servicio funerario prestado, y que nos obligó a actuar, a través de 
una orden ministerial, para fijar el precio máximo de unos servicios que se estaban proporcionando antes 
de la pandemia con la misma calidad, por decirlo de alguna manera, pero que, a raíz de esta crisis, habían 
aumentado. La medida consistía básicamente en establecer el precio máximo que existía previamente 
al 14 de marzo, fecha en la que se decretó el estado de alarma, de tal manera que el precio para un servicio 
cuya demanda, desgraciadamente, estaba aumentando, fuera razonable.

En ese mismo sentido, como ustedes saben, tuvimos que fijar un precio máximo a determinados 
productos semisanitarios, como los geles o las mascarillas. Tenemos que tener presente lo que he descrito 
anteriormente, y que no volveré a repetir, sobre el estrés de los mercados internacionales, unos mercados 
verdaderamente intensos, con un crecimiento extraordinario de la demanda con respecto a la oferta, pero 
que, al mismo tiempo, incorporaron elementos de especulación pura y dura. Por tanto, tuvo que haber 
coordinación con muchos de los agentes del mercado; por ejemplo, el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
nos pidió que tomáramos esta medida, y, en coordinación con ese tipo de actores que son partícipes del 
mercado, tomamos la decisión de fijar unos precios máximos, por ejemplo, en el caso de las mascarillas, 
un elemento de todos conocidos. He de decirles, como anuncié en el Congreso, que lo hicimos con enorme 
rigor, con una capacidad técnica muy sobresaliente y haciendo frente a muchas predicciones de algunos 
economistas que afirmaban que esta medida iba a provocar desabastecimiento, incluso algunos grupos 
parlamentarios en el Congreso nos acusaron de provocar un empeoramiento de la crisis y nos advirtieron 
de lo que sucedería, según sus hipótesis, tras ese control de precios. La realidad, y hoy lo podemos decir 
con la ventaja que nos da el tiempo, es que, afortunadamente, eso no ha sucedido porque nuestro diseño 
fue correcto, atendiendo al contexto nacional e internacional. De hecho, los productores y los distribuidores 
de mascarillas siguen ganando dinero y los precios para que la gente pueda adquirir estos productos en 
los establecimientos correspondientes son razonables; además, muchas empresas han hecho esfuerzos 
incluso para que los precios fueran inferiores al precio máximo que establecimos en su momento. Por 
tanto, como conclusión, pudimos frenar una dinámica especulativa con un establecimiento de precios que, 
afortunadamente, ha funcionado de forma exitosa.

El punto de vista de la información y la pedagogía, naturalmente, también ha acompañado a todas las 
medidas que hemos puesto en práctica a lo largo del estado de alarma. Aprobamos una guía de hábitos 
alimentarios para promover el consumo saludable. Es obvio que, una vez que estamos todos confinados, 
cambian nuestros hábitos, también los del consumo, y era importante que la ciudadanía tuviera presente 
algunas recomendaciones relativas a un consumo saludable frente a otro tipo de consumo que pudiera tener 
efectos perjudiciales para la salud. También lanzamos una guía de compra para las mascarillas, porque 
supongo que son ustedes conscientes, como ciudadanos de este país, de que al principio, y todavía hoy, la 
tipología y todo lo que concierne a las diferentes mascarillas resulta complejo. La guía fue muy bienvenida 
por los diferentes sectores y por los medios de comunicación, y en mi opinión, tiene un impecable diseño 
técnico que explica bien en qué consistían las diferencias entre unas mascarillas y otras. Incluso, las 
administraciones públicas nos agradecieron esa información.
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Más recientemente, pusimos en marcha una página web que permite a la ciudadanía, especialmente 
cuando se han establecido los plazos administrativos para las reclamaciones, obtener toda la información 
necesaria para saber cómo reclamar, cómo ejercitar su derecho a la devolución de los productos, a la 
devolución del importe de los servicios contratados y no prestados. Es una página web que ha tenido 
más de 300 000 visitas en solo dos semanas y, para su conocimiento, quiero indicarles que el 30 % de 
las consultas están relacionadas con los derechos de los pasajeros y el 20 % con los viajes combinados. 
Es decir, la inmensa mayoría de las reclamaciones que se están realizando en este momento, una vez 
habilitados los plazos, y los que todavía se esperan en semanas posteriores, tienen que ver en última 
instancia con los viajes.

Como les decía también, la acción de cesación contra algunas aerolíneas la ejercitamos a raíz de ese 
incumplimiento de las informaciones y de lo que considerábamos una mala práctica. Les vuelvo a decir que 
han sido diecisiete aerolíneas; no son todas, hay algunas importantes que están haciendo todo de forma 
enormemente correcta, pero es verdad que esas diecisiete, de una manera u otra, se están beneficiando de 
las ayudas que este Estado, este Gobierno está realizando y, sin embargo, no están cumpliendo su parte. 
Por tanto, eso es lo que hizo que el ministerio lo llevara a los tribunales.

Les puedo decir que recientemente hemos denunciado la ilegalidad de la mal llamada tasa COVID, una 
especie de suplemento a cargo del consumidor. Entendemos que es una cláusula abusiva, no se puede 
cobrar al consumidor. Al mismo tiempo, y desde un aspecto más informativo, estamos tratando de hacer 
pedagogía con respecto a aquel otro etiquetado que algunas empresas ponen en sus establecimientos de 
Establecimiento libre de COVID, que, como ustedes saben, pertenece a una comisión que trata de asuntos 
científicos. Es evidente que, desgraciadamente, no es real y que, por tanto, se trata de una información 
errónea que puede llevar a un mal uso de las medidas de seguridad por la ciudadanía. Por consiguiente, 
es ajustado que sigamos haciendo pedagogía a la ciudadanía explicando lo que es correcto y lo que no.

Al mismo tiempo, ya para terminar esta parte, les quiero decir que la Aesan, la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, ha estado informando de forma sistemática sobre los elementos vinculados 
a la información de los alimentos —sus garantías, su situación, cómo se han visto alterados, etcétera— y 
en coordinación con el Ministerio de Consumo y con otros ministerios. Y asimismo, en coordinación con 
la CNMC, se ha efectuado la vigilancia de los precios, algo que para nosotros ha sido importante, aunque 
he de adelantarles ya que en este punto, como reflejan los indicadores del INE, no se ha visto todavía una 
elevación de precios que pudiéramos disgregar como especulativo. Naturalmente, nuestro país está en una 
situación extraordinaria y hay movimientos en la oferta y la demanda extraordinarios, pero ahora mismo 
no tenemos información suficiente como para acreditar que, en el ámbito de los alimentos, haya habido un 
elemento puramente especulativo y generalizado que nos obligue a actuar.

He de decir en cuanto a la competencia de juego que, como ustedes saben, apenas treinta días después 
de que tomara posesión, presentamos un borrador de un real decreto, que consistía en una regulación 
estricta del sector del juego de azar y del juego online. Hay que entender que en este momento, a día de 
hoy, la regulación de la publicidad, de los anuncios comerciales, es inexistente, lo hemos definido como una 
ley de la selva que sigue imperando todavía, es decir, cualquier empresa, cualquier operador dedicado a los 
juegos de azar puede poner cualquier tipo de mensaje en cualquier soporte publicitario a cualquier hora, no 
hay ninguna restricción. A los treinta días, como un elemento que intentaba aproximarse de forma importante 
y rápida a este fenómeno, presentamos un real decreto para abordar todas esas circunstancias. Como 
ustedes saben, la tramitación de un real decreto conlleva su tiempo, especialmente cuando hace referencia 
a elementos tecnológicos como la sociedad de la información; luego tendré oportunidad de explicarles 
cómo va este proceso. La sociedad de la información está afectada por determinadas regulaciones de 
la Comisión Europea, por tanto, cualquier procedimiento legislativo que toque estos temas se extiende 
bastante en el tiempo.

Ese real decreto se presentó tan pronto, con el objetivo de que pudiera ponerse en marcha en unos 
cuantos meses. Desgraciadamente, como ustedes saben, esta situación ha aplazado todo, pero, al mismo 
tiempo, nos obligó a reconsiderar una medida extraordinaria por la vía del real decreto ley dentro de las 
medidas del estado de alarma. Y esto tenía que ver con el confinamiento y su naturaleza respecto a la clase 
social incluso. ¿Por qué? Pues porque el consumo de televisión se ha multiplicado, como es lógico, cuando 
todos hemos estado en nuestras viviendas y, al mismo tiempo, la actividad productiva paralizada ha afectado 
también a las casas de apuestas presenciales —se cerraron todas y, por tanto, se desplazó la oferta hacia el 
juego online—. De repente, lo que teníamos era una fotografía en la que el juego se realizaba básicamente a 
través de la actividad online y con una presencia muy importante de gente que estaba en su casa en torno a 
la televisión y recibían mensajes de publicidad que instaban a ese comportamiento del juego.
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En este sentido, he de decir que nuestra prioridad es proteger a los menores y también a aquellas 
personas que tienen problemas con el juego. Como han puesto de relieve determinados estudios sobre la 
materia, por ejemplo, el estudio Edades, publicado por el Ministerio de Sanidad en épocas anteriores, uno de 
cada cuatro jugadores de juegos de azar desarrolla algún tipo de trastorno del juego o juego problemático. 
Por tanto, ustedes comprenderán que si de repente estamos todos encerrados en casa, todos hacemos 
vida en torno a la televisión y la televisión tiene un espectacular crecimiento de la publicidad que incentiva 
el juego, la posibilidad y el riesgo de que el juego problemático afecte a la salud sea importante, es grande. 
Al mismo tiempo, ese confinamiento está sesgado por clase social. El confinamiento no es el mismo si tu 
vivienda tiene 70 m2 que si tu vivienda tiene 200 m2. El confinamiento y las prácticas habituales, cotidianas, 
de sentarse ante la televisión son muy diferentes en función de los estratos sociales. No les voy a abrumar 
con estadísticas que confirman esas ideas, pero todo ello nos llevó a la determinación de acotar de forma 
estricta, a través del artículo 37 de un real decreto ley correspondiente, la prohibición de la publicidad, por 
ejemplo, en la sociedad de la información, en páginas webs, en internet; la prohibición total de todos los 
juegos de azar, independientemente de su tipología; la prohibición de los anuncios en televisión, salvo la 
franja de 1 a 5 horas, estableciendo una sincronía con otra serie de leyes, como la Ley audiovisual; y desde 
luego a impedir otra serie de prácticas, aunque con esas dos medidas lo que se producía era prácticamente 
un apagón total.

Hemos de comprender también, por ejemplo, que hay un indicador —y solo les voy a presentar este 
para que ustedes sean conscientes de la gravedad del problema—: que los niños entre 4 y 12 años han 
aumentado su consumo de televisión casi un 50 % durante el estado de alarma. Por tanto, los niños 
también eran los receptores de esa información que se producía en la televisión. En términos históricos, 
marzo ha sido el año en el que el consumo de televisión ha sido más extraordinario en nuestro país. Es 
lógico, porque la gente está más tiempo en su vivienda. Pero eso también ha afectado a los niños y a los 
menores. Esto justificaba esa medida extraordinaria que se puso en marcha con ese real decreto.

Y también relacionado con el juego, quiero decirles que, aunque pueda ser paradójico, las estadísticas 
confirman que el juego online se incrementó durante el estado de alarma a pesar de que las competiciones 
deportivas habían cesado y las apuestas deportivas habían disminuido prácticamente de forma total. 
¿Por qué esta paradoja? Pues porque la demanda de ese juego se desplazó hacia otro tipo de juegos 
como el póker, el bingo, los casinos, etcétera, en definitiva, otra tipología de juegos pero que, en última 
instancia, están sujetos a las mismas características. Por las mismas razones, postergamos hasta la fase 3 
la reapertura de los locales de apuestas

Todas estas medidas, a nuestro juicio, han sido satisfactorias. Hemos hablado con los diferentes actores 
con los que tenemos una comunicación permanente, entre ellos, asociaciones de jugadores rehabilitados, 
por ejemplo, que están contentos con este tipo de medidas y con la actuación de este ministerio porque 
entienden que se ha protegido, no solo a los niños sino también a esas personas que tienen problemas 
y que temen siempre recaer en comportamientos patológicos, comportamientos compulsivos, como 
consecuencia del espectacular crecimiento de la publicidad.

En conclusión, nosotros creemos que todas estas medidas del estado de alarma han ayudado a 
reducir los costes en diferentes ámbitos de salud pública, económicos, sociales, etcétera que conlleva 
una situación tan extraordinaria como esta. Somos conscientes de que no hemos establecido la panacea 
ni las soluciones definitivas a muchos de los problemas que eran anteriores a la propia pandemia, pero 
entendemos que nuestra actuación ha sido correcta y, sobre todo, siempre muy coordinada con los actores 
con los que teníamos que implementarlas. En este caso, vuelvo a subrayar el trabajo con las comunidades 
autónomas, la vigilancia de precios, la vigilancia de mercado, etcétera; todas las medidas en consumo y en 
juego han tenido que ver con esta actitud. En el día de ayer, me reuní con el resto de ministros de Consumo 
de la Unión Europea y precisamente hicimos una puesta en común sobre este tipo de medidas, y les puedo 
decir que España, sin duda, ha estado a la vanguardia de las medidas de esta naturaleza, especialmente 
de las medidas de protección a la gente más desfavorecida y más vulnerable.

Como segunda parte de la intervención, voy a plantearles las líneas generales. Las he dividido en dos 
partes a efectos analíticos, pero, como ustedes comprenderán, hay un solapamiento conceptual porque hay 
una continuidad entre una acción de Gobierno y una filosofía, que, lógicamente, queremos que prospere.

Quiero anunciarles, aprovechando esta comparecencia, que uno de los elementos centrales para este 
ministerio, que ya he esbozado previamente en la descripción de las medidas que hemos tomado durante 
el estado de alarma, es la protección de la salud alimentaria a través del consumo saludable. Ustedes 
tienen que conocer, porque han trabajado con esos datos, que los indicadores de obesidad, de malnutrición 
en nuestro país, especialmente en la población infantil, son desoladores; y especialmente son desoladores 
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también por la clase social: la obesidad es mucho mayor entre aquellas familias con menos renta que entre 
aquellas familias con más renta. La obesidad y la malnutrición son mucho mayores entre aquellas familias 
con menos niveles de estudios que en aquellas familias con más niveles de estudios. Estos indicadores son, 
en general, muy elevados, elevadísimos, por lo tanto, nosotros estamos muy comprometidos con hacer una 
estrategia integral para promover el consumo saludable. Y el consumo saludable, a nuestro juicio, se debe 
promover a través de ese plan integral y sus diferentes instrumentos, por supuesto, instrumentos fiscales 
que tienen que ver con incentivar, no con recaudar, es decir, la fiscalidad entendida como la generación y 
diseño de un sistema de incentivos que haga que sean más atractivos los productos saludables porque son 
más baratos y que sean menos atractivos los productos no saludables porque son menos baratos, y que 
promueva de esa forma ese consumo saludable.

Pero quisiera decirles también que la parte de la información al consumidor es central, por eso nosotros 
hemos decidido que, para el primer cuatrimestre del año 2021, implantaremos el Nutriscore en nuestro 
país. El Nutriscore es un sistema de etiquetado frontal, en el que se lleva trabajando en la Unión Europea 
hace bastante tiempo. Hay algunos países, como Francia, que ya lo tienen implantado, y hay otros, como 
Bélgica y Alemania, que han anunciado su decisión de implantarlo. España ahora mismo todavía carece 
de él; por lo tanto, les anuncio que hemos comenzado ya la tramitación para que a lo largo de este año 
se pueda acabar con un real decreto ley que ponga en marcha el Nutriescore para el año 2021. Esta 
información proporciona a los consumidores elementos suficientes para tomar decisiones correctas sobre 
el consumo saludable. Es una información simple en un etiquetado frontal, por tanto, de fácil accesibilidad 
a la vista, que permite visualizar los diferentes gradientes de esa información para ese consumo saludable.

Es importante decir que hay algunas empresas en nuestro país que de forma pionera lo han puesto 
en marcha ya a pesar de que no haya regulación; son, por ejemplo, empresas francesas, que, como 
en Francia está implantado, lo están poniendo en marcha en nuestro país de forma práctica. Pero, a 
nuestro juicio, es importante que nuestro país disponga ya de la reglamentación adecuada para que todas 
las empresas puedan acogerse a ella. He de decirles que todos los sistemas de etiquetado —por serles 
totalmente honesto, como siempre— tienen ventajas e inconvenientes, y este ministerio lleva seis meses 
trabajando de forma intensa en ver cuál era el mejor sistema para cumplir con este objetivo, que es que los 
consumidores estén bien informados sobre el producto que están consumiendo para tomar las decisiones 
adecuadas. Hay una creciente conciencia en nuestra población que esto tiene que ser así. Finalmente, 
hemos decidido que Nutriscore, que tiene una serie de ventajas y, como todo, también tiene una serie 
de limitaciones, es el más adecuado. Es voluntario, por lo tanto las empresas se acogen a él de forma 
voluntaria y es el Gobierno el que tiene que incentivar que todas estas empresas se vayan acogiendo al 
mismo. Según la reglamentación europea, no puede existir un sistema de estas características de marcado 
carácter obligatorio, es imposible dada la reglamentación europea. Una de sus limitaciones es que es 
voluntario, pero nosotros creemos que, dada la conciencia de la población y dadas las medidas que vamos 
a tomar en el Ministerio de Consumo, al final, conseguiremos que la inmensa totalidad de las empresas que 
puedan lo estén implantando en 2021.

Es un sistema muy intuitivo que permite al consumidor referenciar en gramos y no en raciones el tipo 
de consumo que se está realizando; es un sistema que permite a la industria adherirse y modificar su 
sistema de producción incentivando el consumo saludable desde la propia producción. Nos permite ponerlo 
en marcha muy rápidamente —insisto, en 2021 estará ya puesto en marcha—, y, al mismo tiempo, como 
nos estaremos sumando a otros países, es probable que esto ayude a que podamos, más temprano que 
tarde, disponer de un sistema que sea de obligado cumplimiento para todas las empresas. Esto tiene que 
ver con la correlación de fuerzas. Nuestro interés está en que sirva también a ello. Naturalmente, cuando se 
pone en marcha un proceso de estas características tiene que ser con la información suficiente; por lo tanto, 
nosotros estableceremos campañas y guías suficientes para que el consumidor se vaya familiarizando con 
este sistema de etiquetado y comprenda mejor qué tipo de consumo está realizando. Como les decía, no es 
un sistema perfecto —ningún sistema lo es hasta este momento—, pero nos parece muy adecuado ponerlo 
en marcha de forma rápida.

Quizás por compensar, o mejor dicho, seguro que por compensar estas desventajas, también está en 
el objetivo de este ministerio reforzar el código PAOS. Como ustedes saben, es un código de autocontrol de 
las empresas para regular la publicidad de alimentos destinados a menores de hasta 12 años. Pero, como 
ustedes conocen perfectamente, porque serán padres, madres, tíos, tías, en el ámbito de la publicidad hay 
un descontrol importantísimo sobre el tipo de información de consumo no saludable hacia los menores 
en nuestro país. Nosotros hemos tomado la decisión de reforzar este código PAOS con un nuevo código; 
después de haber hablado con todas las asociaciones, con todos los afectados, con todos los expertos que 
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hemos podido reunir en este tiempo, nos hemos dado cuenta de que no estaba funcionando adecuadamente 
y que hay que reforzarlo con un nuevo código, más acorde al objetivo que se cumple, que es que la 
publicidad que reciben los menores de hasta 12 años incentive un consumo saludable y no un consumo 
no saludable.

He de decirles de nuevo que en la línea de lo que planteaba anteriormente, el objetivo de este Gobierno 
y de este ministerio en particular es acordarlo todo. El sistema de PAOS establece que debe ser, o debería 
ser, por consenso con las empresas productoras de este tipo de alimentos, pero también he de advertirles 
que la propia ley establece que el Gobierno, en caso de que no haya un acuerdo, tiene la prerrogativa de 
poder actuar en preservación de la salud del menor. Nuestro objetivo naturalmente es incorporar a toda la 
cadena de valor, a toda la cadena productiva en la realización de este código PAOS. Entendemos que hay 
muchísimas empresas, probablemente la mayoría, que están concienciadas, pero la industria necesita un 
empujón mediante una reglamentación porque, hasta el día de hoy, no se ha avanzado lo suficiente y se 
necesita mejorar, absolutamente; por ello, ejerceremos naturalmente todas las competencias necesarias 
para llegar a ese objetivo.

Como también ocurría con Nutriscore, vamos a hacer campañas importantes de información y de 
pedagogía. La Aesan tiene dos campañas previstas para el segundo semestre de este año 2020 vinculadas 
a la prevención de la obesidad infantil y sobre el consumo del azúcar.

También en este ámbito quiero decirles que estamos muy preocupados por la lucha contra el despilfarro 
alimentario. Les doy un dato simplemente, para no abrumarles con más información: en la Unión Europea 
se desperdician 88 millones de toneladas al año, aproximadamente unos 173 kilos por persona —la media 
es de 173 kilos por persona—, y se emiten 170 millones de toneladas de CO2 en la producción y eliminación 
de residuos alimentarios. En España, en concreto, tiramos 7,7 millones de toneladas de alimentos cada 
año.

Nuestro ministerio está dentro de la estrategia de economía circular; nos hemos sumado a ella, somos 
coproponentes y estamos absolutamente implicados en la lucha contra el despilfarro alimentario, dentro 
de la lucha aún más amplia contra el cambio climático y a favor de nuestro planeta por decirlo de una 
forma sencilla. Tenemos objetivos dentro de esa estrategia de la economía circular, y no les abrumo con 
ellos, los conocen: reducir el 30 % de materiales; la reducción del 15 % de los residuos; la reutilización 
hasta el 10 % de los residuos municipales; mejorar la eficiencia en el uso del agua; y disminución de 
los gases de efecto invernadero como marcan los protocolos establecidos. La lucha también contra la 
obsolescencia programada es importante; que los consumidores pudieran —y les pongo solo un ejemplo 
que se va a comprender muy bien, sin entrar en elementos técnicos— conocer la vida útil del producto 
antes de comprarlo, les permitiría tener información suficiente sobre si es caro o barato, porque muchas 
veces un producto que parece barato, su vida útil está establecida o incluso programada, preprogramada 
para una duración muy corta, que hace que el producto al final a la familia le salga muy caro. La lucha, por 
lo tanto, en diferentes dimensiones contra este tipo de producción y de obsolescencia programada también 
es parte del trabajo de este ministerio.

Y en el ámbito del consumo apunto dos cositas más. La primera, la atención al cliente. Ustedes saben 
que las comunidades autónomas tienen mecanismos para la atención al cliente y garantizar la información 
suficiente, y nosotros debemos trabajar en el ministerio para coordinar, para homologar esos criterios y 
esos parámetros de calidad que se exigen como mínimos en la atención al cliente. Esta es una línea 
de trabajo que nosotros también vamos a llevar a cabo a lo largo del segundo semestre de este año. 
Como ustedes saben, también las comunidades autónomas tienen una figura que han venido poniendo en 
marcha, que es la figura del consumidor vulnerable, que engarza muy bien con lo que nosotros estamos 
trabajando como filosofía de fondo y que les explicaba al principio de la comparecencia, que son nuestras 
prioridades, nuestra filosofía. Es obvio. Como país desarrollado que somos, es inasumible que haya gente 
que no pueda calentar su hogar en invierno, que no pueda encender la luz, que no pueda hacer uso de 
elementos mínimos imprescindibles para llevar un nivel de vida digno. Por lo tanto, desarrollar esta figura 
del consumidor vulnerable a nivel estatal e incorporar elementos que no lo están actualmente, como es, 
efectivamente, la incorporación de la mujer como un colectivo especialmente vulnerable, como se está 
poniendo de relieve a lo largo de esta crisis, es necesario y es parte también de nuestra línea de trabajo.

Ya anunciamos al mismo tiempo otra línea de trabajo adicional que tenía que ver con la publicidad no 
sexista; es decir, nosotros queremos llevar a cabo un programa que nos permita acometer unos códigos que 
permitan que la publicidad, por ejemplo, de los juguetes, no sea sexista, es decir, no haya una diferenciación 
entre aquellos juguetes que están dirigidos hacia el público infantil masculino y aquellos otros que están 
dirigidos hacia el público infantil femenino.
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Y para terminar con el ámbito del consumo, también quiero decirles que, como ustedes saben, 
la potestad sancionadora de los fraudes y abusos que se pueden producir la tienen las comunidades 
autónomas por norma general; sin embargo, en nuestro país hay una enorme paradoja que puso de relieve 
el caso Volkswagen: un caso que en otros países se ha saldado con unas sanciones ultramillonarias a 
la empresa, en nuestro país, por diferentes lagunas normativas, no lo hemos podido acometer de forma 
exitosa. Por lo tanto, trabajaremos junto con las comunidades autónomas, las asociaciones y todos los 
actores involucrados en la homogeneización de este tipo de criterios sancionadores para que no vuelvan a 
ocurrir casos como el de Vokswagen; como ustedes saben, tenía que ver con aquellas emisiones de CO2 y 
aquella mala información que se proporcionaba al consumidor de esos vehículos.

Paso ya, para terminar, a las líneas generales de juego, algunas de las cuales ya hemos tratado al 
explicarles el real decreto que pusimos en marcha al principio de la legislatura, y que se vio afectado por 
el estado de alarma.

Ustedes deben recordar que las competencias de las casas de apuesta presenciales y del juego 
presencial recaen en las comunidades autónomas, pero el sector del juego, por su tipología, es un sector 
complejo; es un sector que tiene una parte reservada para Loterías del Estado, de propiedad pública; 
es un sector que tiene una parte reservada para un sector como la ONCE, que es de una organización 
parapública podríamos decir; y luego, dentro del sector privado, hay una tipología enorme de juegos, 
que, además, tienen un tipo de consumidor muy diferente entre sí: el consumidor del bingo, en términos 
socioeconómicos, no se parece casi nada al consumidor de las apuestas deportivas. Por lo tanto, también 
es un sector complejo de regular a todos los efectos. Nosotros somos conscientes, por ejemplo, de que 
muchas de las denuncias que nos llegan tienen que ver con la presencia de casas de apuestas en las 
que no hay controles de acceso suficientes y en las que los menores están de forma efectiva jugando a 
juegos que son ilegales para su edad, y es un problema importantísimo ya no solo individual, sino también 
social. Para abordar esto, no solo podemos ceñirnos a la parte de la publicidad, debemos ser capaces de 
ajustarnos a un plan integral, porque, al final, lo que nos tenemos que preguntar como sociedad es cómo 
hemos permitido que nuestras ciudades se diseñen de tal manera que, en muchas de ellas, haya más casas 
de apuestas que parques verdes. Y esto no es una caricaturización, sino un intento de trasladar la pregunta. 
La pregunta es con qué tipo de ocio les estamos incentivando a nuestros jóvenes en nuestras ciudades. 
Esto tiene que ver con elementos que van más allá de la publicidad: tienen que ver con el diseño de la 
ciudad, con el urbanismo; tienen que ver con las estrategias de pedagogía en los colegios, en los institutos; 
tienen que ver con una amplia variedad de variables. Pero yo les insto a que, entre todos, busquemos las 
soluciones integrales. Nosotros acometeremos aquellas específicas que sean de nuestra incumbencia y 
trabajaremos para que se apliquen otras nuevas. Pero seamos capaces de hacer esa reflexión conjunta, 
porque, en muchos casos, el problema no es solo de la oferta, sino de la ausencia de ofertas alternativas 
de ocio. En este sentido, se puso de relieve a lo largo del estado de alarma, como ya les he descrito, que, 
cuando esas casas de apuestas cerraron, se fueron esa oferta y esa demanda hacia el juego online. Pero 
les decía antes que la tipología es compleja, no todos los juegos son iguales; los más peligrosos, desde el 
punto de vista de la salud pública, son aquellos que se producen de forma instantánea, es decir, no tienen 
diferido el momento de la compra con el momento del premio. Es evidente que hay un tipo de producto 
de juego de azar, el que compro en verano y sé si me ha premiado en invierno, en Navidad —la Navidad 
se suele asociar con el día de la lotería—, tiene menos riesgos que aquel otro tipo de juego, el juego 
compulsivo, en el que el momento de la compra y la comprobación del premio es inmediato. Es aquí donde 
están focalizada la mayor parte de los problemas de salud pública y de salud individual. Y esto tiene una 
relación, naturalmente, con la publicidad; la publicidad no agota el ámbito de las explicaciones del por qué 
suceden estos casos del juego patológico que hablábamos anteriormente, de los trastornos del juego, pero, 
desde luego, tiene una incidencia.

Desde que en nuestro país se promovieron las casas de apuestas, a partir sobre todo del año 2015, las 
inversiones en publicidad en medios de comunicación han sido crecientes, muy crecientes. Actualmente, 
estamos hablando de más de 300 millones de euros destinados a ese tipo de publicidad. Nuestro real 
decreto, que presentamos en un borrador a principios de año se presentó a consulta pública, se debatió con 
miembros de la sociedad civil, organizaciones, instituciones, Defensor del Pueblo, la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, organizaciones de consumidores, operadores de juego, todo tipo de gente que ha 
querido participar de esa consulta pública lo ha hecho; y la propia dinámica del estado de alarma nos ha 
dado lecciones. Porque el resultado del estado de alarma, que les comentaba anteriormente, nos invita a 
hacer una reflexión sobre ese borrador que presentamos a principios de año y, junto con las aportaciones 
recibidas, a mejorarlo y a reforzarlo. Por lo tanto, ahora estamos es condiciones de decir que el resultado, es 
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decir, el nuevo borrador que se enviará de nuevo a la Comisión Europea en los próximos días, se parecerá 
más al artículo 37 del estado de alarma que al borrador original; es decir, tendrá una acción reforzada 
para evitar la publicidad y, sobre todo, los efectos negativos sobre la población infantil y aquella población 
más expuesta —esto, vuelvo a subrayar, vinculado la publicidad—. Pero también pondremos en marcha 
campañas específicas de prevención del juego problemático y, naturalmente, una coordinación del Consejo 
de Políticas del Juego con el resto de comunidades autónomas. Es necesario ser conscientes de que el 
juego online genera parte de esos problemas, pero también, y sobre todo, de que la gran magnitud está 
en esas casas de apuestas presenciales que generan, naturalmente, mucho más problemas. Asimismo es 
necesario homogeneizar la regulación en ese ámbito dado que la disparidad entre comunidades autónomas 
es enorme.

Para terminar, seguimos investigando y reformando nuestros trabajos para regular también las 
llamadas cajas botín de los videojuegos, es decir, unos mecanismos que están presentes dentro de los 
videojuegos, videojuegos que pueden tener una edad de acceso regulado para menores de 18 años, pero 
que en la propia dinámica del juego puedes acceder a comportamientos de juego compulsivo; por ejemplo, 
un chico o chica de 15 años puede de repente hacer uso de las cajas botín con las que obtiene mejoras 
para su juego o incluso monedas virtuales que le promueven a un juego compulsivo y que algunos expertos 
han denominado las tragaperras modernas del siglo XXI en plenos videojuegos. Es un sector no regulado 
en nuestro país, es un ámbito específico no regulado y nuestro objetivo es, naturalmente, caminar hacia la 
prohibición, como algunos países de la Unión Europea ya han empezado a hacer.

Perdónenme ustedes la extensión de la intervención, pero creo que está realizada con la mayor síntesis 
posible. Naturalmente, no agota el conjunto de acciones que ha llevado a cabo este Gobierno, pero para 
eso, naturalmente, estoy a disposición de sus preguntas y de sus cuestiones.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Abrimos un turno de debate con los criterios que habíamos establecido y que ustedes ya conocen.
Comenzando por los grupos de menor a mayor, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el 

señor Marín.
No sé si hay alguien más del Grupo Parlamentario Mixto que quiera intervenir (Pausa). Veo que no. 

Entonces, tiene la palabra el señor Marín por quince minutos. En todo caso, quiero recordar, sin ser pesado, 
que no hay que utilizar los quince minutos, que en diez o en doce se pueden decir muchísimas cosas. 
Comprendo que la intervención del señor ministro ha sido una intervención densa, pero les ruego que 
hagan ese esfuerzo de síntesis.

Tiene la palabra el señor Marín.

El señor MARÍN GASCÓN: Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, bienvenido.
Ante todo, mostramos nuestro más profundo y sincero apoyo a todas esas familias que se han visto 

afectadas por la COVID-19 e incluso han perdido algún familiar. Nuestras más sinceras condolencias.
Señor ministro, usted ha realizado varias manifestaciones polémicas en boca de un ministro del Reino 

de España. No se puede hacer peor ni se puede ser más torpe con una de las primeras, si no la primera 
actividad del país, como es la industria turística. Cuando la industria turística está literalmente paralizada y 
entreviendo cada vez más cerca la debacle que se le avecina, usted, señor Garzón, ministro de Consumo, 
no tiene mejor ocurrencia que decir en sede parlamentaria que esta actividad es de bajo valor añadido, 
precaria y estacional. Además, supone un inaudito desprecio a una industria que representa casi el 13 % del 
PIB nacional y da trabajo a casi 3 millones de españoles. Porque, antes de hablar, debería haber sabido 
que, de acuerdo con los datos del Foro Económico Mundial, las empresas turísticas españolas están a la 
cabeza del ranking mundial de competitividad turística. Del turismo depende de manera indirecta cerca 
del 18 % de la riqueza nacional y cerca del 13 % del empleo. Por su parte, la Mesa del turismo pidió la 
rectificación inmediata o la dimisión del ministro de Consumo, de usted, señor Garzón, por haber realizado 
dichas manifestaciones y lamentó que un ministro de España se pronuncie con tanto desprecio sobre 
el turismo español, que lidera el ranking mundial de competitividad turística, según el Foro Económico 
Mundial. La Alianza para la excelencia turística, Exceltur, estima que el sector se enfrenta a una caída de 
actividad sin precedentes, que tendrá un impacto de unos 83 134 millones de euros, lo que se traduce en 
un retroceso de casi el 55 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Un escenario que 
también tendrá efectos en el empleo, con la pérdida de un millón de puestos de trabajo a finales de 2020. 
La locomotora de la economía española ha echado el freno, y es que se prevé que el producto interior bruto 
del sector turístico caiga más de un 81 % respecto al total de la actividad directa e indirecta que se generó 
en el año 2019. Un desplome que afectará de lleno a las Islas Baleares, Cataluña y Andalucía.
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Pero no han sido únicamente las meteduras de pata en el peor momento posible del ministro de 
Consumo, ha sido el Gobierno en su conjunto el que ha contribuido con su torpeza a hundir todavía 
más las perspectivas futuras de un sector que en este momento calcula su destrucción en alrededor de 
un 70 % de su PIB del año pasado nada menos. Y eso ha sido así porque no se le ha ocurrido otra 
cosa mejor al presidente farsante que anunciar que a partir del 15 de mayo todo ciudadano que entre en 
España deberá pasar una cuarentena de catorce días antes de salir libremente a la calle. Resulta que al 
día siguiente de que el Gobierno se descolgara con semejante hachazo, desde Bruselas se apostaba por 
desterrar las medidas restrictivas a la libre circulación y se proponían medidas menos brutales y dañinas, 
que enumeraba específicamente. No serán necesarias cuarentenas, manifestó la comisaria de Salud de 
la Unión Europea, en un recado que parece dirigido directamente a los oídos del Gobierno español. Otra 
manifestación polémica fue el 4 de junio. En una entrevista en Los desayunos de Televisión Española, 
usted, señor Garzón, hizo mención a la existencia de elementos reaccionarios dentro de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado, que asumen como propio el discurso que invita al golpe de Estado y que 
alienta la derecha política. La Asociación Unificada de Guardias Civiles manifestó: Pedimos que, de una 
vez por todas, se respete a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, nuestra neutralidad política y dejen de 
utilizarnos unos y otros como arma arrojadiza.

Señor Garzón, ¿puede explicarnos por qué se ha utilizado el Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19 para 
algo que nada tiene que ver con el impacto económico y social de la COVID-19, como ha sido el incluir al 
vicepresidente segundo como miembro del CNI? Lo han hecho de tapadillo, incluyéndolo en la disposición 
final segunda, para que nadie se entere. ¿Por qué querían ocultarlo?

También ha manifestado usted en diversos medios de comunicación que el único país cuyo modelo 
de consumo es sostenible y tiene un desarrollo humano alto es Cuba. También ha manifestado que sigue 
celebrando la revolución contra el capital. ¿No sabe que esas manifestaciones realizadas por un ministro 
del Reino de España crean muchas dudas e incertidumbres en nuestros vecinos europeos? Es importante 
que nos especifique, aquí y ahora, si su modelo de consumo va a seguir el modelo cubano o va a respetar 
el que tenemos ya establecido en nuestra nación, que es, a diferencia del cubano, un modelo que respeta 
los derechos y las libertades individuales. Una de las grandes bazas de su ministerio es la que gira en torno 
a los juegos de azar, a las apuestas y a su publicidad.

El señor PRESIDENTE: Perdone un momentito, señor Marín.
En la medida de lo posible, aunque yo comprendo que estas cosas son siempre muy subjetivas, cíñase 

un poco al tema, porque estamos hablando de consumo.

El señor MARÍN GASCÓN: Estamos hablando, señor presidente, de la gestión del señor ministro de 
Consumo. Lo que estamos haciendo es valorar la gestión del ministro de Consumo, ni más ni menos.

El señor PRESIDENTE: Ya sé que es muy difícil, pero haga un esfuerzo, que usted es capaz, señor 
Marín.

El señor MARÍN GASCÓN: Sigo. Sin embargo, se debe combatir en todas las edades, aunque, como 
bien ha dicho y como nos demuestran los datos, es especialmente relevante y necesario combatirlo en 
los jóvenes. Las casas de apuestas llegan a degradar y a corromper a nuestra juventud y hemos visto 
cómo destrozan familias y el futuro de los jóvenes. Pero ustedes, a pesar de haber hecho bandera de que 
iban a combatir este aspecto, han sucumbido a esas grandes empresas y han abandonado literalmente a 
nuestros jóvenes.

Nosotros consideramos que este real decreto y sus propuestas de líneas de restricción son 
absolutamente insuficientes, porque no tiene ningún sentido que en prime time, en partidos importantes 
que están presenciándolos y disfrutándolos los jóvenes, tengan que ver este tipo de publicidad. Además, 
de no plantar cara a esos grandes lobbies, a esas grandes empresas y abandonar a nuestros jóvenes. 
Se ha topado con un problema que nosotros hemos denunciado desde nuestra fundación como partido y 
seguimos denunciando aquí, en sede parlamentaria, que son las duplicidades del sistema autonómico en 
las regulaciones y, en definitiva, como usted ha comentado, que esas competencias y esas regulaciones 
acaben siendo dispares y totalmente diferentes según el territorio donde uno viva.
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Con este real decreto no se está protegiendo ni a usuarios ni a consumidores, le animamos para que 
esa legislación sea mucho más restrictiva, porque de lo contrario el mensaje que estamos trasladando no 
es el correcto, sino todo lo contrario. ¿O es que le parece que sea restrictivo permitir esa publicidad dentro 
de los eventos deportivos en momentos de máxima audiencia?

Otro tema fundamental es el de los pisos turísticos, que tiene relación con otro ministerio y en los que 
también tienen competencias las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Es un tema candente, 
donde surgen numerosos problemas; sin embargo, no conocemos que hayan propuesto ninguna medida 
para hacer frente a los abusos que padecen los consumidores.

Otro aspecto muy importante para los consumidores es el tema sanitario, esa publicidad sanitaria 
engañosa. Es fundamental que nos diga qué piensa hacer usted ahí. Como médico, veo con relativa 
frecuencia cómo infinidad de pacientes sufren bajo publicidades engañosas y han tenido que ver cómo 
mercadeaban con su salud. Ese es un tema fundamental, en el cual muchos pacientes se han visto 
abandonados por la Administración, son sobre todo en especialidades como odontología y medicina 
estética, que son las que más sufren esta publicidad engañosa. Tampoco hemos tenido conocimiento de 
que piensen atajar estas estafas, en las que muchos consumidores se obligan a pagar a pesar de que no 
van a recibir ningún servicio.

En cuanto al tema de la alimentación, usted se ha referido al problema que existe sobre la obesidad, 
sobre el sobrepeso, y habla de ese plan integral. Coincidimos en la necesaria y fundamental educación 
e información, pero discrepamos en que el incremento de la fiscalidad sea la mejor vía. En definitiva, de 
alguna manera, demuestran una vez más que nos quieren decir, vía impositiva, qué comer o qué no comer. 
Nosotros, que creemos en la libertad individual, consideramos que la mejor forma de solucionarlo es con la 
correcta formación e información para poder ser capaces de tomar las decisiones oportunas y necesarias.

Sobre la defensa de los derechos de los consumidores y la capacidad sancionadora, efectivamente, 
ahí nosotros seguiremos reclamando la recuperación de competencias por parte del Estado. El hecho de 
que actualmente las tengan las comunidades autónomas genera falta de coordinación y disparidad de 
criterio, como en muchos otros aspectos. Esto es lo que usted ha dicho, así que bienvenido a las tesis de 
Vox, le animamos a que siga trabajando en esa línea. Sobre todo, le emplazamos a que en esa idea de 
proteger los derechos de los consumidores y la capacidad sancionadora, esté en estricta coordinación con 
el Ministerio de Industria.

En otro orden de cosas, ¿nos puede explicar a qué responde la adscripción de la Aesan, la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, al Ministerio de Consumo, desgajándola del Ministerio de 
Sanidad? ¿Qué criterios técnicos sanitarios han motivado dicha decisión? ¿Ha contado con el respaldo de 
las organizaciones profesionales, médicas, farmacéuticas, veterinarias y de nutrición humana y dietética? 
La mayoría de ellas han criticado esta decisión porque no tiene otro objeto que dotar de contenido a un 
ministerio que se creó exclusivamente para usted, señor Garzón, con motivo de ese reparto de cuotas 
por el que se ha formado este Gobierno. La Asociación de Empresas de Distribución y la Asociación de 
Veterinarios Titulares y de Veterinarios de las Administraciones Públicas han expresado su total desacuerdo.

Usted ha manifestado que no gobernamos en términos técnicos porque no tenemos cartera de Gobierno, 
pero sí somos capaces de que gobiernos en determinados lugares, como en Murcia, aprueben cosas 
anticonstitucionales como el pin parental. Explíqueme, señor ministro, dónde está la anticonstitucionalidad 
de esa medida, porque le recuerdo que lo que se pretende con el pin parental es poder decidir qué tipo 
de educación religiosa, ética o moral queremos para nuestros hijos, algo, como usted bien sabe, que 
está perfectamente recogido en el artículo 27.3 de nuestra Constitución y avalado por la sentencia del 
Tribunal Constitucional 74/2018, de 5 de julio, además de múltiple legislación europea. Por tanto, le vuelvo 
a preguntar: ¿dónde está la anticonstitucionalidad de esta medida? Ya está bien de demagogia barata. 
Dejen de mentir y engañar a la población y a los padres.

Por último, le emplazamos a esa reforma de la Ley general de defensa de los consumidores y usuarios. 
Como le decía, en materia sanitaria sobre todo hay que abordar la publicidad engañosa, en la que hay un 
vacío legal muy importante.

Para terminar, quisiéramos que nos dijera qué va a hacer respecto a todos esos servicios y bienes 
sobre los que usted ha reconocido que es difícil su regulación, pero que, de alguna manera, pueden llegar a 
generar una competencia desleal, y me refiero a los servicios prestados por terceros países que pretenden 
que testen sus servicios en España en mejores condiciones que las empresas nacionales.

No queda más remedio que ser más restrictivo y más implacable. En cualquier caso, si usted rectifica y 
camina hacia la senda de asegurar el futuro de nuestros jóvenes y apartarlos de las garras de esas lacras 
que pueden acabar en la ludopatía, podremos apoyarle para trabajar por el bien de esos jóvenes y del 
futuro de nuestra nación.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marín.
Por parte del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts per Catalunya-Coalición Canaria, 

tiene la palabra la señora Castellví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Gracias, gràcies, señor presidente. Bon dia, buenos días, señor ministro, 
señorías.

Antes de comenzar quiero volver a expresar mi pésame a todas las personas que han perdido a un 
familiar o a un ser querido y, de igual forma, quiero desear un pronto restablecimiento a todas las personas 
que están sufriendo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Dicho esto, hoy supliré a mi compañero de grupo, el senador Matamala, ya que por cuestiones de 
agenda no puede estar aquí presente.

En su intervención, usted ha mencionado que muchas de las competencias en materia de consumo 
están traspasadas a las comunidades autónomas y otras impactan en otros ministerios. Creemos que el 
ministerio que usted preside tiene un papel importante de intersección e influencia en otros ministerios. Por 
lo tanto, confiamos en usted para que ayude a que este traspaso de competencias sea una realidad.

Sobre la regulación de publicidad en el juego online, han modificado el real decreto, reforzándolo, 
ha dicho usted en su intervención, pero en Junts per Catalunaya consideramos este refuerzo light. 
Consideramos que el proyecto del real decreto de comunicaciones comerciales se ha quedado a medias, 
y le diré el porqué. Si tenemos en cuenta diferentes estudios, por ejemplo, el estudio que ha presentado el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya en enero del 2019, concluye que el 45,3 % de los anuncios de juegos 
y apuestas en línea se emitieron de seis de la tarde a diez de la noche, en diez de las televisiones estatales 
analizadas durante el horario protegido para menores. En cuanto a la radio, si analizamos cinco emisoras, 
el porcentaje aún es superior, alcanzando un 84,5 %. Viendo estos diversos informes, como he dicho antes, 
creemos que se han quedado cortos con el refuerzo, sobre todo cuando en Cataluña y en Euskadi los 
medios de comunicación públicos dieron un paso importante en este sentido cuando aprobaron no emitir 
publicidad de juegos en línea y apuestas.

Le transmito otro dato importante para que tenga en cuenta lo expuesto anteriormente y para reforzar 
la prioridad que su ministerio, señor ministro, dice que tiene para frenar la ludopatía entre los jóvenes. 
La Unitat de Joc Patològic del Hospital de Bellvitge refleja que la principal causa de ludopatía entre los 
menores de veintiséis años son las apuestas deportivas por internet. Se está convirtiendo en una verdadera 
lacra que amenaza a la juventud y no podemos estar de brazos cruzados. Por eso, Junts per Catalunya 
defiende prohibir la publicidad del juego y apuestas durante todo el horario protegido, prohibir los incentivos 
al juego y a apuestas basados en obsequios de bonos gratuitos, y apostamos por emprender campañas de 
concienciación dirigidas a padres, profesores, escolares y entidades juveniles. Señor ministro, le pedimos 
que se sume a nuestra defensa y manera de ver este tema.

Por otra parte, hablemos del consumidor vulnerable económica y socialmente. En primer lugar, sobre 
la pobreza energética, el Parlament de Catalunya aprobó una ley que regulaba este asunto y fue el Estado 
el que recurrió al Tribunal Constitucional y tumbó la ley aprobada en el Parlament. A ver, ¿estamos o no 
estamos en las competencias que tienen las comunidades autónomas, señor ministro? Porque nos dan las 
competencias, aprobamos leyes y, luego, llega el Estado, recurre al Tribunal Constitucional, y... pataplum: 
nos las quitan.

Por otra parte, dentro del consumidor vulnerable económica y socialmente, voy a hablar de un tema 
que para Junts per Catalunya es importante y del que usted no ha hablado: la lucha contra la tasa rosa, el 
coste adicional de productos destinados a mujeres, especialmente cuando son funcionalmente idénticos a 
sus equivalentes destinados a los hombres. ¿Ley de oferta y demanda o tasa discriminatoria? Las mujeres 
cobran un salario que es el 24 % inferior al de los hombres por hacer el mismo trabajo; según el informe 
de desarrollo humano del 2015 de Naciones Unidas, en España la brecha salarial es del 17 %; además, 
ocupan solamente el 25 % de los puestos directivos, tienen mucho menos tiempo para dedicarse a su vida 
social, etcétera, y además pagan más por los mismos productos. Tasa rosa, woman tax, pink tax, taxa rosa, 
etcétera, es una manera más de discriminar a las mujeres, ya que consiste en un impuesto oculto que les 
hace pagar un poco o mucho más por el mismo producto.

Diversas asociaciones de consumidores coinciden en asegurar que marcar los productos femeninos 
a un precio superior al de los masculinos es una práctica legal, argumentando: Los precios son libres 
y no se puede luchar contra un hecho que, desde el punto de vista ético, comporta desigualdades y 
discriminaciones. Señor ministro, supongo que está de acuerdo en que, por ahora, la única solución pasa 
por convencer a los y las consumidoras de que les están tomando el pelo y educarlos para que cambien sus 
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patrones de consumo. Diego Redolar, codirector del programa de investigación de neurociencia cognitiva 
y experto en neuromarketing de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, cree que el problema, si no 
se actúa inmediatamente, puede durar generaciones. Entendemos que es un problema difícil de cambiar, 
pero no es imposible. En Junts per Catalunya creemos que la manera de empezar a resolver esta situación 
es apostar por invertir en campañas sensibilizadoras y educativas y mostrando la realidad sin tapujos. Se 
ha anunciado que están trabajando en reducir el IVA en los productos de higiene personal. Estamos de 
acuerdo con ello y le felicitamos por la iniciativa, pero con esto no solucionamos la tasa rosa, la taxa rosa.

Los decretos leyes aprobados han ido incorporando medidas sucesivas de protección al consumidor, 
medidas en la dirección adecuada: protección de los consumidores vulnerables respecto a los cortes de 
suministros, a pagos de alquiler y al pago de hipotecas. Estas medidas de protección en muchos casos, 
como todos sabemos, se han quedado cortas y van a llegar tarde, ya que los meses de tramitación situarán 
su aprobación muy lejos de la finalización del estado de alarma. Uno de los problemas que suele acompañar 
al consumidor vulnerable cuando debe solicitar una moratoria o un aplazamiento del pago es la burocracia 
exigida para garantizar el cumplimiento de requisitos. Una de las vías que permitiría no tener que singularizar 
tanto las decenas de medidas adoptadas más las que deberían adoptarse es la articulación rápida de la 
renta mínima a las personas vulnerables, aprobada hace unos días, que les permitirá hacer frente a las 
diferentes casuísticas de gastos mínimos necesarios para sobrevivir. Pero aún tenemos algunas dudas 
sobre esta renta. ¿Cuál es el límite patrimonial para recibir la ayuda? ¿Podrán solicitarla los extranjeros?

Aparte de esta cuestión, puesto que la competencia exclusiva en temas de gestión de los problemas 
de consumo corresponde a las comunidades autónomas, me centraré en dos cuestiones que claramente 
corresponde resolver al ministerio, y de las que ha hablado. La primera es la devolución de los importes de 
los billetes de viajes de avión. Usted, durante su intervención, señor ministro, ha dicho que ha fomentado 
mecanismos para la devolución del importe de los billetes de viajes no realizados. Los trámites realizados 
por el Gobierno obligan a la Agencia Española de Seguridad Aérea a exigir a las compañías aéreas la 
devolución del importe de los billetes no utilizados, tal como establece el Reglamento 261/2004 de la 
Comisión Europea número, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia 
a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación. Esto nos parece correcto. 
Sabemos que las compañías aéreas tienen un gran problema financiero y sabemos que se intenta resolver, 
pero, evidentemente, no corresponde a los consumidores resolverlo. Por tanto, si al final las compañías no 
realizan, a pesar de llevarlas ante los tribunales, la devolución de billetes de viajes en avión no gastados, 
¿qué hará su ministerio? Quiero recordar que los reglamentos de la Unión Europea son de aplicación directa 
y no pueden ser modificados ni matizados por las normas de los Estados miembros ni por la actuación de 
sus autoridades.

La segunda cuestión que quería plantearle es sobre temas estrictamente vinculados al consumo. 
Esta cuestión afecta a múltiples sectores del ámbito de la cultura y del ocio por la organización de las 
actividades por las que se han venido percibiendo con antelación ingresos por servicios futuros, pero 
que a causa de la COVID-19 hoy les resulta imposible de ejecutar, si bien podrían hacerlo en el futuro. 
Estamos hablando de conciertos, representaciones teatrales, participación en festivales, etcétera. El 
Real Decreto Ley 11/2020 regula en su artículo 36 el derecho de resolución de determinados contratos 
sin penalización por parte de los consumidores y usuarios, de manera que el promotor deba resolver los 
importes de las entradas o servicios vendidos y no prestados. Sin embargo, en su apartado cuarto, se 
establece una excepción en el caso de la compra de viajes combinados: las empresas podrán entregar 
al consumidor o usuario un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia 
del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido 
transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado. Es decir, el consumidor podrá solicitar 
el reembolso completo de cualquier pago realizado. Este modelo es una excepción en España, pero ha 
sido asumido de forma parecida por algunos países europeos, como Alemania, Bélgica, Francia o Portugal, 
para ser aplicado con normas específicas para los sectores del ámbito cultural, recreativo, espectáculos, 
conciertos, representaciones y otros eventos programados con mucha antelación, como en nuestro caso 
son los festivales de música, como el Primavera Sound, el Sónar, u otros programados para el próximo 
verano y que probablemente no se podrán celebrar. El modelo es el de poder ofrecer, como en el caso 
de los viajes combinados, la posibilidad a los organizadores de estos eventos de encargar vales o bonos 
a los consumidores que ya hayan pagado, vales que tendrán validez de un año o incluso más —en el 
caso alemán se alarga hasta finales del 2021—, para que así puedan recibir la prestación del servicio o 
espectáculo y, si transcurrido el plazo, el consumidor opta por no utilizarlo, se le retorne de inmediato el 
importe pagado.
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Por ello, le pregunto, ¿contempla el Gobierno ampliar los supuestos ya regulados para los viajes 
combinados, en los cuales el promotor del espectáculo, del concierto o de la prestación del servicio que 
corresponda pueda ofrecer un bono o vale para la prestación del mismo o similar en el plazo de un año, con 
el compromiso de la devolución inmediata del importe en caso de desistimiento, tal y como han aprobado 
hacerlo Alemania, Portugal o Bélgica?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Castellví.

La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Ya termino.
Muchas gracias y a su disposición.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Sánchez López. (El señor Mulet pide 

la palabra).
Perdón, señor Mulet, no es nada personal: tiene la palabra.

El señor MULET GARCÍA: No me haga venir un viernes para no hablar. Es una broma. Gracias.
Bon dia, senyor ministre. La verdad es que, como reflexión y para empezar esta intervención, he de 

decir que me queda la duda de si comparecer hoy aquí sirve de algo, si alguien estará pendiente de esta 
comparecencia; máxime porque seguí la intervención que hizo usted en febrero en el Congreso y acabo 
de comprobar que esto sí que es consumo responsable: es exactamente la misma, incorporando alguna 
mención al estado de alarma, no podría ser de otra manera. Cuestionamos muchas veces el papel de 
esta Cámara y con hechos como estos se pone más en evidencia. Han pasado seis meses desde que es 
ministro, es la primera comparecencia —obviamente, no es responsabilidad suya, pues nos ha venido lo 
que nos ha venido—, pero imagino que hoy haremos todos una especie de diálogo de besugos, cada uno 
dirá lo suyo y usted se irá con sus conclusiones, que son las mismas que nos expuso hace cuatro o cinco 
meses en el Congreso.

Prueba también de ello es que imagino que hoy todos incidiremos en acciones que nos han 
decepcionado bastante, sobre todo, respecto al tema de la lucha contra la ludopatía. Las dos intervenciones 
previas han incidido en ello, usted también e imagino que todos vamos a hablar del mismo tema, porque, 
desgraciadamente, no se ha avanzado. Muchos recibimos con gran esperanza su llegada al ministerio, 
porque pensábamos que por fin se podría poner coto a ese tipo de comportamientos. Y hemos visto que, a 
pesar de la gravedad, a pesar de que ahora ha sido cuando más vulnerable ha sido la gente, cuando más 
tiempo han pasado los menores frente a las tabletas y los móviles, cuando más susceptibles han sido de 
ser víctimas de estas redes, no se ha actuado con la urgencia y con la contundencia que hacía falta.

Usted lo ha explicado bien. Estamos ante un nuevo fenómeno, que es el juego online, que, 
desgraciadamente, ha proliferado de una manera exponencial. Forma parte ya de dinámicas grupales 
de la gente más joven. Se ha normalizado el uso del juego por dinero, el juego online. Ha pasado de lo 
que ha sido un comportamiento de grupo a un consumo en el propio domicilio. Estamos hablando, como 
bien sabe, de un tema muy grave. No entendemos por qué su real decreto se quedó en nada, se quedó 
simplemente en humo, en promesas, en buenas intenciones. Han pasado muchos meses y no se ha 
avanzado. Ha habido la emergencia sanitaria que ha habido, pero, a nuestro modo de ver, esto también era 
una emergencia sanitaria a la cual le hacía falta, ahora más que nunca, ponerle coto.

Por tanto, no entendemos por qué no ha habido una revisión a fondo del juego online. Estamos hablando 
de patologías. No entendemos tampoco cómo no se han regulado los tipos de gravamen. Continuamos 
con un 20 % de tipo único y eso va también directamente en contra de lo que debería ser una política de 
lucha contra ese tipo de actividades. En el tema del juego online o de las casas de apuestas encontramos el 
límite de lo que es competencia autonómica y de lo que es competencia estatal. Evidentemente, nosotros no 
seremos quienes cuestionaremos las competencias autonómicas, pero sí exigimos un mínimo marco legal 
a nivel del Estado español para que no se quede todo en la buena voluntad de los gobiernos autonómicos. 
No entendemos el porqué de esta falta de valentía, cuando sus programas electorales venían con mucha 
más ambición. No estamos hablando de una actividad más. Estamos hablando de un tema muy grave, de 
negocios que se lucran en base a patologías, a enfermedades de la gente. Hablamos de negocios cuya 
principal actividad es intentar captar a menores para hacerles víctimas y arruinarles la vida, muchas veces, 
de por vida. Gente —por llamarles de alguna manera— que busca un beneficio inmediato aprovechándose 
de la debilidad de personas con problemas o de menores que todavía no saben discernir, máxime cuando 
eso ha formado parte de la normalidad. Y ante esa falta de legislación y esa falta de contundencia por parte 
del Gobierno, seguramente, esa gente durante el estado de alarma ha hecho su agosto durante estos meses.
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Sabemos cómo actúa esta patronal. Con comportamientos más propios de una mafia. No diré que 
es una mafia, pero lo pienso. Todos lo hemos sufrido cuando nos hemos cuestionado el tipo de presión a 
la cual algunos se han visto sometidos. Sabemos cómo funcionan. Sabemos cómo ha funcionado a nivel 
autonómico, donde hay leyes pioneras. Conocemos la presión indeseable que han sufrido los dirigentes 
políticos y los parlamentarios que han apostado por regular esta situación. Y por contra, vemos que su 
Gobierno se ha quedado en nada. Se ha quedado en mucha expectativa. Una realidad realmente triste. 
No sabemos por qué usted, al final, ha acabado plegándose a muchas de las peticiones que tenía esta 
patronal, pero esperemos que tenga tiempo y el valor para poder rectificar, porque estamos hablando de 
gente a la que le han quitado todo, gente que por la adicción al juego, por ser vulnerable y por caer en las 
redes de estas plataformas, de estas casas de apuestas, de estos juegos online lo han perdido todo.

Estaría bien saber cuánta gente incluso ha perdido la vida; conocemos casos de personas que se 
ha intentado suicidar, víctimas de este tipo de casas de apuestas. Por eso confiábamos tanto en que 
un cambio de Gobierno fuera mucho más ambicioso y mucho más valiente a la hora de aplicar este 
tipo de medidas. Porque se nos vendió el real decreto como un importante avance. Se nos vendió que 
durante el estado de alarma no existirían anuncios de casas de apuestas. Menos mal, porque han estado 
omnipresentes en todos los sitios. En todo tipo de medios hemos visto anuncios de esa clase, mientras los 
menores o la gente más vulnerable se ha pasado su tiempo recluida en casa con una pantalla delante. No 
hemos visto, por ejemplo, anuncios de tabaco ni de alcohol, pero de casas de apuestas y de juegos online, 
desgraciadamente, muchísimos. Estas empresas van en plan víctima diciendo que durante este estado de 
alarma han bajado sus ingresos —llaman ingresos a lo que son atracos a la gente— y usted ha dado datos 
de que no es así, de que, simplemente, ha podido haber un desplazamiento en el tipo de actividad.

El fútbol continúa con publicidad de las casas de apuestas, cuando se nos vendió que no sería así. Por 
ejemplo, el día 24, hace dos días, Luka Romero, un futbolista de 15 años debutó en el Mallorca. Imagino 
que para muchos jóvenes un futbolista es un referente. No sé si lo habrá visto, pero puedo pasarle las 
fotografías o los videos del debut de este futbolista, que lucía en su pecho un enorme anuncio de una casa 
de apuestas. Si eso es prohibir la publicidad, si eso es proteger a los menores de ese tipo de negocios, 
flaco favor.

Por eso esperábamos —y esperamos todavía— mucho más, que tenga un poco más de valentía, que 
regule, que actúe y que haga lo que sí que está haciendo su partido en otros sitios. En el País Valencià, 
por ejemplo, su partido ha aprobado, junto al mío y al Partido Socialista, la Ley del juego y prevención de la 
ludopatía, que es la más ambiciosa de España. Y, seguramente, las presiones que han tenido los diputados 
autonómicos no serán las que ha tenido usted a su nivel, como es obvio, pero han sido tan importantes 
como para llevarlas directamente al juzgado. En el País Valencià, también con su partido, se ha regulado 
una distancia de 850 metros entre las casas de apuestas y los centros educativos y espacios vulnerables, 
que son aquellos con altas tasas de paro y pobreza; este tipo de negocios no podrán estar a una distancia 
inferior a 500 metros entre ellos; se establecen controles de acceso a pie de calle; se controlará el acceso 
de personas fichadas como ludópatas; también serán consideradas como salas de juego los locales de 
hostelería o bares que tengan máquinas tragaperras o de apuestas; estos locales estarán obligados a tener 
las máquinas apagadas, es decir, no podrán estar emitiendo sonidos, estímulos sonoros, audiovisuales o 
lumínicos que puedan atraer a las personas vulnerables, y su uso se activará mediante mando remoto, como 
las expendedoras de tabaco; igualmente, se endurecen las sanciones, el incumplimiento por no controlar el 
acceso a las salas pasa de 3000 a 6000 euros y se contempla que el dinero de esas sanciones se destine 
a programas contra la ludopatía. O sea, que si se quiere, se puede regular y se puede avanzar, porque 
esta legislación se ha aprobado justamente ahora, no antes del estado de alarma. Han sido valientes, han 
sido consecuentes y han cumplido con los programas electorales. Desgraciadamente, a nivel estatal, estas 
actuaciones dejan bastante que desear. La excusa no puede ser la del sector, que genera empleo. También 
generan empleo el tráfico de drogas, la trata de blancas o el tráfico de órganos y, obviamente, no estamos 
por regularlos. ¿Son actividades legales? Claro que son legales. Lo que la mayoría llevábamos en nuestros 
programas electorales era regularlo e ilegalizar prácticas abusivas como las que no han ilegalizado todavía.

Y esta gente también acaba muchas veces siendo víctima de pseudobancos, de estafas de entidades 
bancarias de las que se anuncian en Internet o en los medios de comunicación, sobre las cuales tampoco 
hemos hablado. Sé que este es un ministerio transversal, como usted ha dicho, y muchas veces no se 
sabe si es competencia directamente de su ministerio o de otros, pero en el tema de la regulación de las 
víctimas de las casas de crédito estamos hablando prácticamente de lo mismo, la víctima potencial es la 
misma, gente con escasa formación, gente con problemas muchas veces causados por la ludopatía y sobre 
los cuales tampoco me ha parecido escuchar ninguna medida concreta. Por eso también pedimos que se 
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controle este tipo de negocios de créditos aparentemente fáciles, de reclamos totalmente abusivos; que se 
controle el TAE al consumo en las tarjetas de crédito, ya que el mercado está lleno de ofertas con préstamos 
que contienen cláusulas abusivas que los consumidores no pueden detectar; que se acabe con el acoso 
mediante llamadas y SMS a las familias con sobreendeudamiento por parte de las empresas de recobro, 
que venden datos personales de manera ilegal; que se obligue a la mediación en los casos de cláusulas 
abusivas antes de ir a la vía judicial, tal como se hace en materia laboral, para que las familias recuperen 
el dinero pagado de más a la mayor brevedad posible; que se establezcan multas para aquellas entidades 
que comercian con préstamos con TAE usureras de más del cien por cien; que se limite la publicidad sobre 
créditos que se comercializan con condiciones generales de contratación abusivas y que hacen que surjan 
deudores cautivos, como ha indicado el Tribunal Supremo en sentencias de marzo de 2020, y también que 
explique cuáles son las funciones de las juntas arbitrales de consumo en las comunidades autónomas, si 
realmente establecen controles eficaces para proteger a los consumidores.

Querríamos también que regulasen de manera contundente el spam telefónico, las llamadas a todas 
horas que continúan haciendo las compañías telefónicas.

Respecto a los abusos bancarios, que también es una materia que sería transversal, pedimos que 
modifiquen la legislación hipotecaria en lo referente a los contratos de hipotecas destinadas a viviendas 
habituales; que protejan los derechos de los consumidores y a las personas con situaciones de pobreza 
que sufren acoso por no poder pagar la hipoteca; que eliminen la cláusula de vencimiento anticipado y 
revisen la legislación para adaptarla a los parámetros de protección de las directivas europeas. Hemos visto 
cómo los sucesivos gobiernos se han dedicado simplemente a poner parches, pero no han solucionado los 
problemas de raíz.

Entro en otro tema. No sé cómo voy de tiempo, pero yo sigo y ya me cortará el presidente. En el 
famoso proyecto Cástor del gran Florentino, el Gobierno no ha movido un dedo para la devolución a los 
consumidores particulares y empresas de las cantidades ilegalmente cobradas en las facturas de gas, 
correspondientes al sobrecoste que soportaron entre los años 2014 y 2018. La sentencia es bien clara y 
los cerca de 34,5 millones de euros de pagos irregulares a Enagás deben devolverse a su lugar de origen, 
esto es, al bolsillo de los consumidores. También lamentamos la falta de concreción y resultados en algo 
que también han comentado mis compañeros. Me refiero a las personas afectadas por la compra de billetes 
de avión, ya sea por las devoluciones de importes pagados que no se han hecho efectivas o por los vuelos 
y viajes combinados previstos para fechas próximas a países fuera de la Unión Europea que la Comisión 
Europea ha prohibido. ¿Cómo se va a resarcir a esa gente? Queremos saber si van a habilitar algún tipo 
de procedimiento efectivo para recuperar el importe de los viajes no realizados.

Ha hablado también de la compra de material sanitario. Ante la importación masiva de mascarillas 
sanitarias que no han cumplido los requisitos para ser consideradas como EPI, quiero saber qué medidas 
piensa tomar el ministerio, qué destino se va a dar a estas mascarillas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Continuaré después.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra, ahora sí, el senador 
Sánchez.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Ahora sí, señor presidente, muchas gracias. Señor ministro, buenos días. 
Bienvenido.

En Ciudadanos, como siempre, va a encontrar la mano tendida, vamos a ser constructivos, pero tengo 
que empezar, y me lo va a permitir, con un pequeño tirón de orejas, dicho sea con el debido respeto. 
Usted habló en sede parlamentario de bajo valor añadido, de precariedad y estacionalidad en la actividad 
turística. Señor ministro, usted ahora es un ministro del Reino de España y sus manifestaciones traen 
consecuencias para mucha gente. Usted lo tiene que tener claro; tenga un poquito de cuidado, no se deje 
llevar por la euforia anticapitalista y pancartera, dicho con todo el respeto, porque están en juego el trabajo 
y los sueldos de muchas personas, y usted ahora es un ministro.

Entro en materia, después del tirón de orejas —nobleza obliga y, además, se lo tenía que dar—, y en 
esto seguro que vamos a estar más de acuerdo usted y yo. Según un estudio de la Dirección General de 
Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que es de donde yo provengo, el 7,4 % de los 
jóvenes afirma haber jugado alguna vez en internet y un 11,7 %, casi el 12 %, no contesta a esta pregunta, 
o sea, que es factible que puedan haber jugado. Estaríamos hablando de casi el 20 %. Otros estudios 
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hablan de que en torno a un 10 % los jóvenes alguna vez han jugado telemáticamente. Esta muestra se 
hace con 64 000 niños y jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 17 años. Señor ministro, seguro 
que usted lo sabe, pero la Región de Murcia cuenta con 565 locales de apuestas, la mayor proporción por 
habitante de toda España y de Europa. ¿El perfil del usuario? Entre 17 y 28 años. ¿Juego estrella? Sí, 
todos lo saben: las apuestas deportivas. Estas casas de apuestas se instalan, casualmente, en las puertas, 
enfrente, en las cercanías de los colegios e institutos, y también lo sabemos todos los que estamos aquí.

Mire, usted ha hecho una manifestación con la que yo estoy muy de acuerdo. Ha hablado del borrador 
del real decreto ley, y ya nos dijeron que iba a haber una regulación estricta —así lo manifestaron ustedes 
y yo estaba muy de acuerdo— del sector de los juegos de azar online y también de la publicidad. Ha 
hablado —y cito literalmente— de regulación inexistente y lo ha calificado como ley de la jungla o de la 
selva; estamos totalmente de acuerdo. Cuando llegaron, uno de los ejes de su Gobierno de coalición era 
la lucha contra la ludopatía y así lo manifestaron. Se hablaba de prohibición de puertas abiertas antes de 
las veintidós horas —lo subscribo, ¿dónde hay que firmar?—, o de restringir las casas de apuestas en las 
cercanías de los centros escolares. Deme un papel, a ver dónde hay que firmar, que yo lo firmo también, 
porque nosotros proponemos prohibir la apertura de casas de apuestas en las inmediaciones de los centros 
escolares y de los institutos. Soy senador de España, pero voy a citar los datos que tengo de la región y 
de la provincia de donde vengo. La Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia, en un 
estudio reciente —además, me invitaron a una ponencia poco antes de la pandemia y estuvimos hablando 
de este particular porque a todos nos preocupaba—, considera que lo más importante es la transversalidad 
y que se trabaje con un mismo objetivo de sensibilizar prevenir y tratar —sí, tratar—, y obviamente, rebajar 
el número de casas de apuestas, sobre todo —y esto es un lugar común, ya lo he dicho tres veces, fíjese 
la importancia— las más próximas a los centros escolares. Fíjese, la Ley de salud pública del 2011 hablaba 
de dar a los ayuntamientos una especie de certificado, llamado impacto de salud, antes de conceder 
licencias de casas de apuestas. Algo parecido a lo que sería una declaración de impacto ambiental, en este 
caso sobre el impacto en la salud de nuestros niños y jóvenes.

Usted ha dicho que esta es una competencia de las comunidades autónomas, lo cual es verdad, pero, 
por favor, no echen balones fuera. Ya estamos acostumbrados a esta forma de proceder: echar la culpa a 
las comunidades autónomas aludiendo a su competencia, porque este es un trabajo común, es un trabajo 
de todos y usted lo sabe. Y su ministerio, y usted como ministro, debería llevar la manija, debería llevar la 
voz cantante por vía legislativa, y ya ha manifestado que tienen un borrador. Ha hablado usted aquí esta 
mañana de un plan integral. Le tomo la palabra. También ha puesto un ejemplo que yo creo que se cumple 
en la Región de Murcia. Por ejemplo, casi con total seguridad en la ciudad de Murcia hay más casas de 
apuestas que parques infantiles; yo me jugaría algo a que eso es así. Me ocuparé de buscar el dato, pero 
seguramente haya más casas de apuestas que parques infantiles.

Por tanto, señor ministro, le insto a buscar soluciones integrales, transversales y en coordinación entre 
el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque no puede ser de otra 
manera. Este es un problema fundamental del que creo que todos los que me han precedido en el uso de 
la palabra se han hecho eco. Es bueno que a todos nos preocupe y que todos estemos sensibilizados, pero 
hay que afrontar y atajar el problema.

Otra cuestión importante se refiere al control de precios de determinados productos sanitarios, 
como las mascarillas o geles hidroalcohólicos. Nosotros siempre hemos defendido que los mecanismos 
de mercado son la mejor manera de asignar precios sobre la base de argumentos que giran en torno 
a que, si ya de por sí hay escasez, con el establecimiento de precios máximos se provoca un mayor 
desabastecimiento. Actualmente la oferta es mucho menor que la demanda y debemos recordar, señor 
ministro, que la producción industrial de mascarillas en España está muy alejada de la demanda, y muchos 
de los que ahora están produciendo, lo hacen a unos costes superiores al de la industria especializada, ya 
que han tenido que rediseñar su modelo productivo. Pero este es un debate que podría durar mucho, por 
no hablar de la aparición del mercado negro.

Pero yo me voy a centrar en tres preguntas que haré de forma estricta, escueta, concisa y sintética, 
como nos pide el presidente de la comisión. ¿Cómo ha evolucionado, señor ministro, la oferta y la demanda 
de estos productos? ¿Está siendo capaz la industria nacional de proveer este tipo de materiales? ¿Cree 
necesario seguir manteniendo el control de precios sobre estos productos? Y finalmente, ¿por cuánto 
tiempo cree que será necesario mantener el control de precios?

Y por último, otra cuestión importante que también ha sido puesta encima de la mesa por mis 
predecesores es la que se refiere a las devoluciones de los importes de viajes combinados, vuelos y otros 
tipos de servicios turísticos. ¿No cree que sería una buena idea clarificar las condiciones de devolución, 
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los derechos de los consumidores y las obligaciones de los prestadores de servicios para no incurrir en 
situaciones de inseguridad e indefensión jurídica entre usuarios? Nosotros apostamos claramente por 
incentivar la utilización de bonos turísticos en lugar de la devolución de los importes para poner fin a la 
sangría de la liquidez de las empresas, muchas de las cuales se están viendo obligadas a cerrar, pero 
también por dar más derechos a los consumidores, poniéndoles siempre por encima de todo. Por ejemplo, 
creemos que flexibilizar las condiciones del uso de los bonos sin limitaciones temporales o periodos de 
validez demasiado cortos o incluso permitir usar esos bonos en otros servicios turísticos ofertados por otro 
operador podría ser una buena solución. A ver si le dan ustedes una vuelta a esta idea.

Nosotros siempre hemos defendido el derecho de los consumidores a recibir la cantidad íntegra o muy 
próxima al cien por cien del importe del servicio que contrataron y que fue suspendido por la pandemia. Eso 
es lo ideal y redundaría en un aumento de las reservas de los servicios turísticos, ya que los consumidores 
no tendrían el miedo que puede haber ahora mismo de no poder recuperar el dinero en caso de cancelación. 
Situación diferente, y hay que resaltar claramente de diferencia —y con esto termino, señor presidente—, 
es la devolución por cancelación por parte de los viajeros, ya que si no hay en vigor ninguna restricción o 
recomendación a viajar por causa de la COVID-19, los consumidores deberían someterse a las mismas 
condiciones que operaban anteriormente a la declaración del estado de alarma.

Y esto es lo que tenía que decir en mi primera intervención. Como habrá visto, señor presidente, he 
sido bueno, he sido conciso y, como decimos por ahí, he ido al turrón.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Es verdad. Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, muchas gracias por su exposición. A su ministerio le competen las materias de consumo 

y protección de consumidores, y como bien ha dicho usted, es una competencia transferida. De hecho, en 
nuestro caso es al Gobierno vasco al que corresponde el diseño de la política de protección de personas 
consumidoras y usuarias, y le compete también el juego, pero solo el juego online; no obstante, en el caso 
del juego presencial, también está transferida su regulación a las comunidades autónomas. Por tanto, en 
principio la labor de su ministerio es de mera coordinación, y lo que le vamos a pedir es que en todas las 
actuaciones de su ministerio haya un respeto total a la arquitectura institucional y competencial. Es un 
recordatorio que hacemos a todos los ministros, no es que creamos que usted vaya a hacer otra cosa. Por 
otra parte, también hay que tener en cuenta que muchas de las cosas en las que trabaja el ministerio sobre 
temas de consumo vienen marcadas por Europa, y luego le preguntaré por algunos casos concretos.

Con respecto a consumo nosotros tenemos claro que hay que hacer una defensa de las personas 
consumidoras y usuarias, pero en este momento hay cierta preocupación por nuestra parte respecto a 
las nuevas formas de consumo y los nuevos instrumentos de pago. Una preocupación entrecomillada con 
cuestiones como la compraventa de datos personales, el comercio electrónico y las plataformas, y creemos 
que ahí están surgiendo unos colectivos de personas consumidoras vulnerables, además de los que usted 
acertadamente ya ha comentado. Creo que hay que tener mucho cuidado con el tema de fraudes y abusos.

También ha dicho que creía que determinados tratamientos fiscales podían ayudar, y en este caso, con 
el tema de la tasa Google, la tasa digital —sé que no es competencia directa de su ministerio—, pero quería 
que nos comentase algo. Y recordarle, en el caso de que esto finalmente siga adelante, la necesidad de 
concertar el impuesto, tanto con la comunidad autónoma vasca como con la navarra.

Y le quería preguntar por la Directiva 2019/2161 de la Unión Europea, de protección de consumidores 
en el mercado único digital. Hay que trasponerla a la legislación interna; sé que hay plazo hasta noviembre 
del año que viene, pero habitualmente en el Estado la costumbre es de trasponer tarde, mal y pagando 
multa. Por tanto, quería saber si ya tenían más o menos planificado el tema de esta trasposición.

Nos ha hablado también de una estrategia o plan integral de consumo saludable, seguro y sostenible. 
Pero en esa estrategia de consumo solo nos habla de la alimentación. ¿No cree que debería ser global?, 
porque cuando yo me compro una camiseta, por ejemplo, también quiero saber cuál es su composición, de 
dónde viene, si allí se respetan los derechos de los trabajadores y el medioambiente.

Ha hablado, sobre todo, de fiscalidad, en la que hay que tener en cuenta nuestra especificidad. 
También ha hablado de etiquetado, de publicidad y de información a los consumidores. La verdad es 
que —lo ha dicho usted— el etiquetado ya está bastante estandarizado en Europa y realmente se trata 
de poner en marcha lo que debería estar ya puesto en marcha. No sé si, aparte de eso y de lo que nos 
ha comentado específicamente sobre el etiquetado en alimentación, hay alguna otra cuestión más que se 
hayan planteado.
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Cuando usted habla de este plan —que si se va a hacer debería ser más global— lo correlaciona 
con la obesidad infantil que, evidentemente, es preocupante. No sé si es deformación profesional, pero la 
obesidad infantil es una cuestión de salud. La salud tiene que estar en todas las políticas, y esto es una 
cuestión de salud pública. Me gustaría saber si este tema va a acabar en Consumo y va a ser la Aesan la 
que lo gestione, porque cuestiones de salud pública, de prevención de enfermedades y de educación para 
la salud, a priori, no parece que Consumo sea el mejor sitio donde deban gestionarse.

Otra cuestión radicalmente diferente de la que ha hablado es el aumento de reclamaciones por 
consumo durante el confinamiento. Nos ha explicado la posibilidad de llegar a acuerdos entre empresas 
y consumidores o usuarios y que prevén un posible atasco judicial. Pero existen otras vías, como la 
resolución alternativa o la mediación. Por eso le pregunto si no cree que sería interesante dar un mayor 
papel e impulsar el que ya tienen, y deben tener, las juntas arbitrales de las comunidades autónomas. La 
de Euskadi está acreditada desde 2018.

También me gustaría saber si ha valorado la fórmula para incorporar más empresas al sistema 
arbitral. Y hablando de empresas pero de forma más genérica, querría saber si tienen previsto trabajar con 
empresas para incorporar códigos de buenas prácticas; es decir, que Consumo no solo trabaje el control, 
la inspección y la sanción, sino que intente incorporar en la cultura empresarial directamente los derechos 
de los consumidores y usuarios.

Paso a la parte del juego. El juego abarca múltiples facetas y muy diferentes ámbitos de la Administración. 
En este sentido, con todo lo que abarca el juego, que se plantee un plan integral de juego —no sé si general 
o solo referido al juego problemático del que usted nos ha hablado y nos ha dado datos— en Consumo no 
sé si es lo acertado. Y me explico. Nosotros, todo lo que tiene que ver con adicciones lo enfocamos desde 
la salud pública —es la segunda vez que nombro la salud pública—. Y quiero recordar que en las Cortes 
Generales existe una Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, y me consta que está 
muy interesada en todo lo que tiene que ver con este tipo de adicciones. En Euskadi tenemos una ley de 
adicciones que ya contempla las adicciones comportamentales, las adicciones sin sustancia. Me gustaría 
saber si este plan integral sobre el juego es para todo el juego o solo para el juego problemático, y si es 
para el juego en general o para el juego online. Evidentemente, el abordaje de cualquier adicción tiene que 
ser integral, global y multidisciplinar.

Lo de la publicidad se lo compro, porque en EiTB —la televisión pública vasca— no hay este tipo de 
publicidad, pero, claro, la vida ya no es como cuando yo era pequeña y solo teníamos dos cadenas, con 
lo cual, es clara la regulación. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con el abordaje de las adicciones: 
salud, educación, cultura, juventud, deporte, inclusión social, política comunitaria, seguridad e higiene, 
salud laboral, régimen local, comercio interior, publicidad y medios de comunicación, urbanismo, etcétera 
es competencia de las comunidades autónomas. Por lo tanto, quiero saber si ese plan es exclusivamente 
para el juego online.

Nos ha hablado del real decreto sobre la publicidad. Nos ha dicho que algunas cosas ya se han hecho, 
y nos parecen bien, pero yo había entendido —y simplemente quiero una aclaración— que el borrador de 
ese real decreto se había mandado ya a Europa, que estaba en Europa y que, en principio, la previsión 
antes de que llegase esta crisis sanitaria era haberlo aprobado antes del verano. Pero hoy le he creído 
entender —pero a lo mejor le he entendido mal— que todavía no se ha mandado a Europa o que se acaba 
de mandar. Simplemente, querría una aclaración. Por otra parte, como el juego online no conoce fronteras, 
¿qué valoración hace de la posibilidad de una regulación europea que, de alguna manera, vaya más allá 
que las regulaciones estatales?

Ahora le quiero preguntar algo que sé que le han preguntado en otras ocasiones —no voy a ser 
en absoluto original—, relativa a la organización del ministerio. Parto de la base de que todo Gobierno 
debe y puede ordenar sus competencias y funciones como mejor considere. Ya hemos hablado de la 
adscripción orgánica de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a su ministerio. Nosotros 
consideramos que es una agencia que funciona y que está siendo referente en muchos campos. Tiene 
una dependencia orgánica de su ministerio, pero también funcional de los ministerios de Sanidad y de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, y en todo lo relativo a la seguridad alimentaria, Consumo es el último 
eslabón de la cadena. Querría saber su opinión sobre si el hecho de que la dependencia sea del último 
eslabón de la cadena hace eficiente, funcional y posible la coordinación real; no en el papel, sino la real. 
Debemos recordar que cuando dependía de dos ministerios ya había ciertas dificultades. Y le vuelvo a decir 
que creo que la seguridad alimentaria es claramente un tema de salud pública.

He hablado tres o cuatro veces de salud pública y en este caso lo haré en relación con un tema que 
en vez de estar en Salud, está en Consumo, lo cual me resulta curioso y chocante. En el borrador de 
conclusiones que ayer se aprobó en la Comisión de Reconstrucción que está funcionando actualmente en 
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el Congreso, los grupos mayoritarios, tras esta crisis sanitaria plantean reforzar la salud pública creando 
una agencia de salud pública. Y cuando eso se refiere a lo grande, en el papel puede quedar muy bonito, 
pero se contradice con lo cotidiano, que consiste en la atomización de la gestión de la salud pública. A 
nuestro entender, a priori es un poco un sinsentido y me gustaría que nos dijese qué le parece.

Si vamos a la página web del ministerio —que está actualizada y no está mal—, entre los organismos 
públicos vinculados o dependientes del Ministerio de Consumo están el Real Patronato sobre Discapacidad, 
el Instituto de la Juventud, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria y la Organización Nacional de Trasplantes. Querría saber si estos organismos públicos dependen 
o están vinculados a Consumo, porque imagínese lo que me puede llevar a pensar que la Organización 
Nacional de Trasplantes esté unida a Consumo. Entiendo que había que repartir y dar contenido al 
ministerio, pero si la página no está equivocada y esto es así, no sé si tiene mucho sentido.

Finalmente, me referiré a dos cuestiones concretas. Usted ha dicho que, en principio, no han subido 
los precios, pero le he entendido que no tienen constancia en la alimentación. ¿Me podría decir si ha 
ocurrido lo mismo en otro tipo de artículos de primera necesidad?

Aunque no lo ha mencionado, me gustaría saber si tienen alguna estrategia para trabajar en el impulso 
del consumo local y de cercanía, lo que nosotros llamamos kilómetro cero.

Le felicitamos por cualquier iniciativa, y ya nos ha comentado algunas, relativa a economía circular, 
despilfarro alimentario, obsolescencia programada, etcétera, pues todas ellas nos parecen más que 
interesantes.

Probablemente, no tendré tiempo de una segunda intervención —sí de escuchar su réplica—, porque 
los aviones no esperan y además ahora hay muy pocos, como usted sabe. Si posteriormente quisiera 
profundizar en algún tema, creo que tendremos tiempo durante la legislatura.

En nombre de mi grupo quiero mostrarle una actitud colaborativa y le deseo mucha suerte.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ahedo.
Por parte del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor 

Rufà.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Buenas tardes, presidente.
Señor ministro, es la primera vez en esta legislatura que me dirijo a usted, e intentaré explicarles al 

resto de los miembros de la comisión y a la Mesa que nuestra intención, como ustedes sabrán, es construir 
el camino hacia una república catalana independiente. Pero, en este recorrido, vamos a ser leales a un 
Gobierno predispuesto a mejorar muchas de las necesidades de los ciudadanos y vamos a intentar mejorar 
las condiciones de vida de los catalanes, de los vascos y del resto del Estado. Por tanto, en este viaje 
legislativo estaremos de acuerdo en muchos temas y contará usted con nuestro apoyo y nuestro trabajo 
pero condicionado al cumplimiento de los acuerdos, como usted debe comprender.

Voy a centrar mi intervención en esta comparecencia de la Comisión de Sanidad y Consumo 
reflexionando sobre una cuestión que tanto para usted y su nuevo ministerio como para nosotros es 
prioritaria: la regulación y la lucha contra la lacra social que suponen los juegos de azar y las apuestas, 
especialmente entre los jóvenes. Ustedes, Podemos, sus confluencias y el Partido Socialista dijeron en su 
acuerdo que aprobarían una regulación de la publicidad de los juegos de azar y las apuestas similar a la de 
los productos del tabaco. Les recuerdo que esto forma parte de su acuerdo, no lo suscribimos nosotros, y 
creemos que es en esa línea en la que debería desarrollarse todavía más su intervención de hoy.

Ya que usted no ha aportado cifras de la afectación del juego, le confirmamos que nos enfrentamos a 
un reto demasiado enorme como para frivolizar o mercadear electoralmente, un reto que afecta a la salud y 
a la economía de muchas familias. Usted y sus asesores deben tener en cuenta, por ejemplo, los datos de 
la Unitat del Joc Patològic de l’ Hospital de Bellvitge: La causa de ludopatía entre los menores de 26 años 
son las apuestas deportivas por internet. Se calcula que aproximadamente uno de cada cuatro pacientes 
con patologías vinculadas a las adicciones padece también la del juego online y apuestas deportivas. Es 
decir, un 40 % hacen apuestas deportivas, un 24 % juega al póker y otro 24 % en casinos online. Según 
esta Unidad de Juego Patológico de Bellvitge, el paciente más joven al que se ha atendido era un menor 
de 16 años, pero les consta que se empieza a jugar a los 12 años, como ya han dicho algunos de mis 
predecesores.

El porcentaje de consultas médicas en relación con la adicción al juego se ha multiplicado casi en 
un 70 % si lo comparamos con las que había en el año 2005. Es imparable y exponencial y se está 
convirtiendo en una verdadera lacra que amenaza a la juventud y al porvenir del Estado, en este caso como 



Núm. 59 Pág. 2626 de junio de 2020

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Comisión de Sanidad y Consumo

nación. Entendemos, como ustedes, que el juego se convierte en adicción cuando pasa a ser algo para 
evadirse de los problemas cotidianos, cuando se abandonan las obligaciones y los estudios, cuando se 
pide dinero, cuando se miente para conseguirlo, cuando se roba, incluso en sus propios entornos.

La deuda media acumulada de los adictos es de unos 2200 euros y golpea con más fuerza a las 
capas sociales más desfavorecidas, que creen que pueden encontrar en el juego el éxito o la manera de 
conseguir una riqueza monetaria inmediata. Hay también un estudio del Col legi de Metges de Catalunya 
que apunta que un 4,6 % de los adolescentes tiene conductas de riesgo en relación con las adicciones, en 
especial con el juego online, sobre todo en apuestas deportivas, y es uno de los porcentajes más altos de 
toda la Unión Europea. Hay también otro informe del Consell de l´Audiovisual de Catalunya, según el cual 
los anuncios de juegos online copan el 45 % de la publicidad en una retransmisión deportiva en radio y 
el 20 % de la publicidad en un partido de fútbol.

Usted anunció que prohibiría por ley la publicidad de casas de apuestas, juegos online y apuestas 
deportivas y que la equipararía a las restricciones que existen en relación con la propaganda de marcas de 
tabaco. Al final, se usó un real decreto. Sí, señor ministro, usted lo usó en la excepcionalidad del estado de 
alarma motivado por la COVID-19 para establecer determinadas limitaciones en el marco de competencias 
de la ordenación del juego, una limitación que tenía como objetivo evitar la intensificación del consumo 
de juegos de azar en línea, en particular los juegos de casino, el bingo o el póker, para, como dijo, evitar 
la intensificación de las conductas de consumo compulsivo o incluso patológicas, y especialmente para 
proteger a los menores de edad, a los jóvenes o a las personas con trastornos de juego en el momento de 
mayor exposición, ya que en el confinamiento, por las limitaciones de movilidad, el acceso a plataformas de 
juego podían actuar como vía de escape. La verdad es que nos parecía una medida valiente y necesaria. 
Lo que no sabíamos es que era una medida de cara a la galería, que no tenía ninguna voluntad de 
permanencia, y que justo cuando empezara la publicidad volvería la competición de la liga profesional de 
fútbol.

Usted ha dicho muchas veces que no se deja presionar ni influir por los grandes lobbies, en este caso 
por las casas de apuestas, la Liga y los clubs de fútbol. Pues explíquenos cómo se entiende que a pocas 
horas de reiniciarse la Liga de fútbol decayeran las medidas de limitación de publicidad en el juego ¿Se 
trata de una coincidencia, o qué paso para revertir gran parte de la situación pre-COVID? La prohibición de 
la publicidad del juego en televisión, radio y web debería ser total o, al menos, debería respetar de forma 
radical las franjas establecidas, por ejemplo, entre la una y las cinco de la madrugada —como ya se ha 
comentado—, sin excepciones, como ocurre con el tabaco, que es total. Creemos que su decreto ley es 
totalmente insuficiente; se introducen ciertas prohibiciones, pero el problema es más lo que no se prohíbe 
que lo que sí se prohíbe. Permitir la publicidad de casas de apuestas en partidos de fútbol de especial 
relevancia a partir de las ocho de la noche no soluciona el problema, habida cuenta de que es precisamente 
en esos partidos donde hay más audiencia juvenil. Debería prohibirse a corto plazo cualquier patrocinio de 
equipos y eventos deportivos por parte de marcas y apuestas de juegos online.

La limitación de los bonos de bienvenida en los registros de los juegos online tampoco nos parece 
suficiente, porque es justo en este punto donde creemos que debe establecerse la prohibición total.

Por lo que respecta a los avisos de publicidad a los que obliga su propuesta, ¿han recibido ustedes 
presiones de los lobbies relacionados con el juego? A nuestro entender, deben ser claros y explícitos y no 
solo apelar a la responsabilidad del jugador o usuario, sino que deben avisar claramente de que el juego 
es adictivo y que comporta graves riesgos no solo para la salud, sino también para la salud sociosocial, 
ya que afecta a familiares y a personas más próximas. ¿Por qué su normativa no contempla todas estas 
restricciones y lo hace a medias?

Según datos de 2016, el juego online mueve más de 10 000 millones de euros anuales en el Estado; solo en 
el primer trimestre de 2019 habían movido más de 4643 millones. ¿Tiene usted la evolución desde 2019 hasta 
hoy? Es necesario también recordar que el PP bajó las tasas e impuestos sobre el juego online entre un 20 % y 
un 25 %, incentivando así más su proliferación. Nosotros creemos que, como mínimo, debería aplicarse ya 
un aumento del 30 % para empezar a tratarlo como lo que es, una adicción sin sustancia. No equipararlo 
al tabaco o al alcohol es el germen para su normalización y para permitir que se extreme su consumo sin 
freno y sin control. Por tanto, entendemos que se debería prohibir la expedición de nuevas licencias de juego 
online, que es competencia estatal, y establecer medidas de control para asegurar la mayoría de edad de 
los usuarios. Este ministerio debería aplicar lo que prometió cuando cerró el pacto de coalición. Recuerden 
ustedes que cuando se promulgó la Ley del tabaco hubo una gran polémica al realizarse a destiempo y en dos 
fases, lo que provocó malestar en los sectores de la hostelería al tener que realizar inversiones millonarias 
para acondicionar sus locales. Presente una propuesta sin miedo, que sea una regulación real y a fondo tanto 
en los algoritmos como en la publicidad y que sea consultable y transparente.
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Para el grupo que represento, Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, no hay otra regulación 
útil más que la prohibición, tanto en la televisión como en la web. La única que debería permitirse es 
la preventiva, es decir, la que expone las consecuencias personales y familiares que conllevan estas 
adicciones, la publicidad que explique claramente que las apuestas deportivas no son un deporte, son un 
azar, como el juego de la ruleta, donde la banca siempre gana.

Nos preguntamos también sobre las acciones que está llevando a cabo su ministerio en relación con 
las campañas publicitarias engañosas, por ejemplo, con las que dicen que no llevan IVA: la semana sin 
IVA, el día sin IVA, productos sin IVA, que se anuncian en grandes campañas publicitarias millonarias en 
televisión, radio y prensa escrita. Entendemos que es mentira y es publicidad engañosa y denunciable, o 
que el Ministerio de Hacienda no actúa y es cómplice. ¿Qué está haciendo su ministerio al respecto? Estas 
campañas proliferan y son reiterativas en el tiempo. Ya se pidió en su día al Gobierno que tomara medidas, 
pero todavía no ha hecho nada. ¿Cómo y cuándo actuará de facto el Gobierno?

En cuanto a los derechos de los consumidores en materia de seguridad alimentaria, estamos muy 
próximos a sus razonamientos, pero nos permitimos recordarles que los acuerdos comerciales que se 
firmen con los países terceros, por ejemplo para la exportación e importación de alimentos, tienen que 
cumplir, como mínimo, los mismos requisitos en materia de seguridad fitosanitaria que los que exigen a los 
productos de producción interna de la Unión Europea.

En mi segunda intervención hablaré un poco más sobre la organización de su ministerio, y me gustaría 
saber algo más sobre su presupuesto.

Aquí lo dejo. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la señora Sanz.

La señora SANZ JERÓNIMO: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
En primer lugar, quiero también solidarizarme con los familiares de los fallecidos y enfermos 

del coronavirus y trasladar todo nuestro apoyo y cariño a aquellos que aún siguen luchando contra la 
enfermedad, y, por supuesto, a todos los profesionales que han estado y están estos días trabajando 
duramente para combatirlo.

Señor ministro, quiero darle la bienvenida a esta Cámara y a esta comisión y le deseo muchísimos 
éxitos, pero también quiero decirle que ya es hora de que le veamos. Esta comparecencia se produce 
muy tarde, incluso después del estado de alarma. Es el último ministro que comparece en esta Cámara, y 
usted dijo en el Congreso de los Diputados que iba a ser habitual que usted viniera a rendir cuentas de su 
ministerio. Se lo he vuelto a escuchar hoy aquí, en sede parlamentaria, y espero que sea cierto, pero viene 
muy tarde. Espero que lo retome y que se acostumbre a estar más cerca de todos nosotros.

El área de consumo ha pasado de ser una dirección general a ser en la actualidad un ministerio, 
y no sé si usted está haciendo demagogia política. Hemos estado muy expectantes para ver cómo se 
organizaba este ministerio, sus funciones y su definición. Este ministerio de Consumo es tan amplio como 
usted quiera o tan vacío de contenido también como usted desee, y no lo digo yo precisamente sino expertos 
en la materia, por ejemplo, el señor Abellán, quien resume a la perfección la naturaleza ambigua de un 
nuevo ministerio: una cartera sin apenas competencias, casi todas ellas transferidas a las comunidades 
autónomas, y sin capacidad para imponer sanciones —como ya se ha dicho aquí—. Es un nuevo ministerio 
descafeinado, con poco presupuesto y poca incidencia en materia económica. Esta es la realidad que 
hemos observado, señor ministro.

Además, usted genera muchas dudas. Cómo va a defender un ministerio que gira en torno a lo que 
más detesta su ideología política comunista, que es el consumo, es algo que ciertamente consideramos 
del todo incongruente. Usted ha sido, señor ministro, de Izquierda Unida, y es el gran chasco, porque se ha 
convertido en el ministro invisible, no sabemos dónde ha estado durante toda la pandemia del coronavirus. Y 
a su organigrama original ahora le sumamos la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que 
usted bien define como Aesan. Pues bien, la industria alimentaria, los distribuidores, las grandes superficies, 
supermercados y organizaciones de productores han mostrado su inquietud y su gran preocupación. 
Son en total 14 organizaciones, que representan prácticamente a la totalidad del sector y que firmaron 
una petición, incluyendo también a asociaciones relacionadas con la seguridad alimentaria de celiacos o 
alérgicos a ciertos alimentos; a veterinarios; a cooperativas agroalimentarias; a la Federación Española de 
Industrias de Alimentación y Bebida, que agrupa a los principales mayoristas; a la Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribución: El Corte Inglés, Ikea, Mediamarkt, etcétera; a la Unión de Pequeños 
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Agricultores y Ganaderos, UPA, que cuenta con más de 80 000 afiliados en toda España, y a la Asociación 
de Cadenas Españolas de Supermercados, donde se integran Carrefour, Eroski, Alcampo, etcétera. Todos 
ellos, todos, señor ministro, le transmitieron su preocupación por la dispersión de competencias. Le dijeron 
que la falta de coordinación implicaría una inconsistencia del sistema, ya que la cadena alimentaria no sería 
tratada de forma global desde la producción primaria hasta la venta y el consumo de alimentos. Y es que 
mantener fuerte la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición ayudaría a mantener una imagen positiva 
de España. Esa es la realidad, señor ministro, y por ello consideramos que la Aesan debería mantener sus 
funciones como referente tanto en seguridad alimentaria como en nutrición, quedando adscrita al Ministerio 
de Sanidad. A esto también se refirió el señor ministro de Sanidad la semana pasada, que habló de salud 
pública, y se lo han dicho aquí otros grupos.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una moción en la Comisión de Sanidad 
para instar a restituir la dependencia orgánica a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
debido a sus funciones esencialmente relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición saludable y 
también para restituir el nivel orgánico del director ejecutivo de la agencia. El Grupo Parlamentario Popular, 
el Partido Popular siempre va a defender esta postura.

Para nosotros, desde luego, proteger a los consumidores significa no subirles los impuestos, no subir 
el IVA, señor ministro. Es necesario, muy necesario, generar puestos de trabajo y aumentar los ingresos 
de las arcas de la Seguridad Social, y eso solo se consigue bajando los impuestos, y no hay mejor política 
social que el empleo —se lo digo con conocimiento—, un empleo digno y de calidad; un empleo que solo 
vendrá dado si se dan las condiciones necesarias para que nuestras empresas no desaparezcan, señor 
ministro, ni las grandes ni las pequeñas, ni las turísticas ni las industriales, ni la hostelería ni el comercio, ni 
la agricultura ni la importante industria agroalimentaria exportadora y de prestigio en todo el mundo. Por el 
contrario, ustedes aumentan los impuestos y generan paro, esa es una realidad. Tiene que recapitular, y lo 
irá viendo ahora que ejercerá el gobierno.

En su discurso nos habla de medidas aprobadas conjuntamente con otros ministerios, con otras 
instituciones, pero realmente, más allá de las medidas obligadas, no visualizamos cuáles son esas medidas 
que usted dice que ha aprobado. Necesitamos visualizarlas, y además de todo eso, que ya es necesario 
y que antes se adscribía a la Dirección General de Consumo, necesitamos ver lo que añade usted a este 
nuevo ministerio.

Solo piensan en subir los impuestos, lo que nos afecta directamente a todos los españoles, porque al 
subir los impuestos suben los precios de los productos, suben los precios para todos los consumidores, para 
los pensionistas, las personas en riesgo de exclusión, los discapacitados, los consumidores vulnerables, los 
jóvenes, los niños, etc. Es que nos suben el precio a todos al subir los impuestos. Y es muy importante no 
subir el precio de la luz; controlar las telecomunicaciones, los viajes, las vacaciones, el suministro de agua y 
de gas; hacer gratuitas todas las líneas telefónicas de la Administración General del Estado de información 
a los consumidores, y este grupo parlamentario también ha presentado una moción en ese sentido.

Señor ministro, ustedes quieren subir impuestos para pagar favores a sus aliados, a sus socios de 
Gobierno, a los independentistas. Protejan ustedes a los consumidores, sobre todo a los vulnerables, por 
supuesto, que eso sí que nos interesa, sobre todo en un momento como el actual, tras la pandemia por 
coronavirus en nuestro país. Hemos pedido también la devolución del precio de entradas, de viajes, de 
ocio, de cultura, etcétera, en la medida en que es necesario e imprescindible, porque aquí no hay cesiones. 
Y hemos presentado, señor ministro, multitud de preguntas, muchas de ellas sin responder; otras con 
respuestas ambiguas, inexactas o contradictorias; algunas nos dice que desconoce, pero usted hoy ha 
dado muestras aquí de tener conocimiento de eso que le hemos preguntado, aunque no ha respondido 
concretamente a las preguntas que mi grupo le ha hecho. Yo considero que no contestar a las preguntas 
es algo negativo. Yo espero que la Mesa del Senado lo tenga en cuenta, porque usted hoy ha descrito 
datos de esas preguntas que nosotros hemos hecho, pero que no nos ha contestado hoy aquí porque 
eran preguntas concretas, pero sí ha descrito que ha analizado esas situaciones que nosotros le hemos 
preguntado, y no entendemos por qué responden de una manera no exacta, ambigua o relanzándonos a la 
página web con estudios de otras legislaturas.

Otro tema es el de la publicidad de la ley del juego, del que ya ha hablado. Se trabajó también en la 
anterior legislatura por el Grupo Parlamentario Popular —que hizo un buen trabajo— sobre la prevención 
de la ludopatía, que es fundamental. Ya hablaremos más adelante de todo esto, y es que el consumo del 
juego de azar es un tema muy importante para nosotros.

Como hoy se trata de dos comparecencias generales, voy a ser breve y rápida, pero también hoy 
ha hablado de la pandemia por COVID-19 en nuestro país, señor ministro, y de la situación de crisis 
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sanitarias. Pues bien, las medidas del Ministerio de Consumo han sido invisibles, inexistentes o tardías. El 
Gobierno ignoró la alerta de la OMS, el material de protección sanitaria no llegaba y después llegó tarde. 
No protegieron ni a los profesionales ni a los consumidores y usuarios, y esto, simplemente, ha ocurrido 
por la falta de prevención y por la mala gestión, señor ministro. El mando único ha sido irresponsable, 
y sus actuaciones, caóticas, erróneas, opacas y plagadas, además, de improvisaciones. Ha habido 
desabastecimiento y descoordinación, e incluso ha habido compras bajo sospecha.

Señor ministro, tras esta pandemia deben apoyar a quienes más lo necesitan, y para ello es fundamental 
crear empleo. Nosotros consideramos que no se deben tocar las reformas que han funcionado en España, 
y lo ha dicho también esta misma semana el presidente de Telefónica. Se trata de una tesis por la que 
apuesta el Partido Popular, que coincide con la expuesta la semana pasada en la cumbre de la CEOE, 
que engloba a las principales empresas de nuestro país, que generan cientos de miles de empleos. El FMI 
y la OCDE dicen que España es la economía con mayor debacle, mientras que Eurostat señala que el 
desempleo aumentó diez veces más que la media europea. Nadie entiende que acaben con un programa 
de liquidez para empresas y autónomos cuando cierran empresas como Pullmantur, Alcoa o Nissan, entre 
otras. Todos ellos, además, coinciden con los principales postulados que defiende nuestro grupo, que 
defiende el Grupo Popular, para crear riqueza y prosperidad en España. Señor ministro, le digo lo siguiente: 
mantenimiento de la reforma laboral, seguridad jurídica, estabilidad económica, apuesta por las nuevas 
tecnologías, control del déficit y bajada de impuestos, junto con la eliminación de trabas administrativas. 
Y también, por supuesto, señor ministro, hay que defender los intereses nacionales en la Unión Europea.

Por tanto, repito, pedimos que se bajen los impuestos, como llevamos reclamando desde hace un mes, 
algo que ahora también ha hecho Alemania, para evitar la quiebra de más empresas y autónomos y evitar 
que se siga destruyendo empleo. Señor ministro, es una gran decepción que, tras cien días con poderes 
excepcionales, no hayan conseguido una nueva normalidad, sino una dura realidad. Le digo que nos faltan 
más de 40 000 compatriotas, a pesar de que el Gobierno no reconozca a todos.

Ayer mismo, el Grupo Popular tuvo más lealtad que algunos de sus socios de Gobierno. Apoyamos el 
decreto de normalidad para incorporar propuestas sanitarias frente a rebrotes y economía para recuperar el 
empleo. Estamos siendo más leales que muchos de sus socios, pero pedimos eficacia para salir de la crisis 
y un pacto de Estado, el pacto de Estado Cajal, para reforzar la sanidad, señor ministro. Queremos salir 
de este trance con una España mejor, con más oportunidades para los españoles y con la vista puesta con 
esperanza en el futuro. Estoy segura de que lo tendrá en cuenta, y estoy segura de que, desde el Gobierno, 
verá las cosas con una perspectiva mucho más diferente.

Muchas gracias, señor ministro.
Por mi parte, de momento, señor presidente, nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sanz.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Fernández Palomino tiene la palabra.

El señor FERNÁNDEZ PALOMINO: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes, de nuevo, señor ministro, y bienvenido al Senado y a esta Comisión de Sanidad y 

Consumo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
También en esta ocasión nuestras primeras palabras, nuestro primer pensamiento en esta su 

comparecencia ante la comisión, tiene que ir al recuerdo de las personas fallecidas durante la pandemia. 
Quiero mostrar nuestra solidaridad y nuestro afecto a esos familiares y allegados, con nuestra mención 
especial, evidentemente, a las personas que están todavía enfermas, a las que deseamos una pronta y 
total recuperación, pero también —me va a permitir— a esa muchísima gente de a pie que en un momento 
dado se empeñó en sumar, aunque pudieran pensar que iban a sumar muy poquito, pero que lo han hecho, 
lo han hecho durante casi cien días. Apenas nos acordamos de ellos cuando relacionamos las profesiones 
de la gente que ha trabajado y que ha peleado esta pandemia, y a mí me parece que merecen esta llamada 
de atención.

Señor ministro, me va a perdonar que empiece casi por el final y que lo haga con algunas conclusiones 
que me vienen a la cabeza después de escuchar a los senadores y senadoras que han participado en 
esta primera ronda de intervención. La primera, señor ministro, es que recordando su comparecencia 
en el Congreso, que tuve la ocasión de visualizar, creo que hemos ganado bastante. Estamos hablando 
de consumo —entonces no se habló mucho—, estamos hablando de políticas de consumo y estamos 
hablando de soluciones. Y eso ya habla bien del ministerio y habla bien de su gestión.
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La segunda, señor ministro, es que nunca jamás se habló tanto de juego, de juego patológico y de 
juego online; eso es algo que se puede comprobar fácilmente y eso también es positivo. Es una señal de 
que no se iba descaminado al encuadrar esta área en su departamento.

Y la tercera, señor ministro, ya lo ha visto usted, que cada vez que la izquierda genera espacios 
destinados a crear y ampliar derechos resulta que a la derecha no le gusta mucho. Ya sabe, señor ministro: 
que no tiene peso su departamento; que no le ven peso a la actividad ciudadana más frecuente, más 
repetida, la que genera más actividad económica; o que se incrementa el gasto. Hay que ver lo voluble que 
es el argumento del incremento del gasto y que poco les duele en otras ocasiones cuando hay poderosos 
por medio. Asimismo, qué poco les duele, ya ha visto usted, el argumento de la reducción de ingresos, 
de la reducción de impuestos para los mismos, claro. Es la paradoja de lo sencillo. En fin, resulta curioso, 
como le digo, que cada vez que se crea un espacio en el Gobierno para la igualdad, para el desarrollo de 
derechos, como es este caso, escuchemos siempre la misma música, escuchemos la misma negativa.

Señor ministro, entendemos que la protección de consumidores y usuarios, la protección de las 
personas en su actividad diaria, precisa posiblemente de una renovación normativa continuada, de una 
lectura crítica del escenario en el que nos movemos y de un impulso convencido, porque la relación entre 
las empresas de consumo y la ciudadanía sigue siendo bastante desigual, y nuestra estructura, nuestros 
instrumentos, son aún frágiles y, en muchas ocasiones, débiles y precisan de una importante inversión 
en estímulo, en medios y en coordinación, tanto más cuanto, como se ha escuchado aquí esta mañana, 
vivimos tiempos nuevos, vivimos tiempos casi inesperadamente nuevos, momentos en que definitivamente 
explosionó el comercio online, las fórmulas digitales de pago, las plataformas de servicios, y donde, además 
—ya lo hemos escuchado en los último días—, resulta que los que ya eran fuertes son mucho más fuertes.

Estamos también en un momento en que los fraudes y los abusos han encontrado espacios en los 
que un numerosísimo público se encuentra en realidad prácticamente indefenso o desarbolado. De hecho, 
no hay más que acercar nuestra vida y nuestra vista a prácticas abusivas que han podido afectar en los 
últimos tiempos a colectivos muy numerosos, y precisamente esa colectivización del daño ha hecho que 
esto resultara mucho más difícil, mucho más imposible resolverlo. No puede quedar el consumidor ni 
la consumidora en la extraordinaria soledad en que, en definitiva, le ha podido dejar lo público en esas 
ocasiones. Ese tiene que ser un objetivo claro en su departamento. Las personas consumidoras son el 
vértice de esta actividad y merecen un respeto absoluto de lo privado, pero también toda la protección de 
lo público.

Para ello, señor ministro, queremos hacer hincapié de nuevo, como se ha hecho aquí esta mañana, 
en la importancia del extraordinario bagaje de experiencias, de conocimientos y de convicción política en 
materia de consumo en comunidades autónomas y también en administraciones locales, que es importante 
aprovechar y reforzar, como usted bien ha recalcado en su intervención. Como también lo es, como 
usted ha comentado, que el ministerio se dote de más competencias que refuercen su papel. Me refiero, 
evidentemente, a revisar la capacidad sancionadora estatal, fundamentalmente en el caso de fraudes 
masivos, como usted ha mencionado; perseguir con dureza el fraude, particularmente en esos casos; o 
reforzar un sistema arbitral de consumo que sigue pareciéndonos un instrumento mucho más aprovechable 
de lo que es. Todas estas líneas se nos antojan imprescindibles para revertir situaciones deficitarias paras 
los consumidores.

Sí quisiéramos recordar algo, y es que en 1984 un Gobierno socialista aprobó la primera Ley general 
para la defensa de los consumidores y usuarios en desarrollo del artículo 51 de la Constitución. Y miren, 
hoy, treinta y seis años después, con un Gobierno progresista, es la primera vez en la historia de este 
país que el Senado recoge una comparecencia de un ministro para explicar y desarrollar exclusivamente 
cuestiones sobre política de consumo. Esto al Grupo Parlamentario Socialista le parece muy importante, 
porque no solo es un paso más, es un paso significativo para seguir situando a la ciudadanía en el centro 
de las políticas y los intereses, en este caso como personas consumidoras y usuarias, y es que al final 
estamos hablando de 47 millones de personas consumidoras y usuarias en este país.

Hablemos un poco de las políticas al respecto del juego. Señor ministro, a nosotros nos parece muy 
acertado el papel de un ministerio que regula el juego pensando en la sociedad que queremos, pensando, 
fundamentalmente, en recuperar vidas, familias y en no dejar que se pierdan más. Un ministerio y un 
Gobierno que entiende la importancia de la fiscalidad para desarrollar políticas, pero que pone el foco en la 
protección de las personas y en su vulnerabilidad. Mire, en este asunto también se pueden hacer las cosas 
de dos maneras diferentes y no encontramos terceras vías, ya que hay cuestiones en la política en las que 
no se puede encontrar una tercera vía, y eso ocurre en el caso del juego, porque aquí, o bien se puede 
estar al lado de las personas y de las familias, o bien al lado del lobby del juego, que crece día a día, como 
usted ha explicado perfectamente, como crecen los beneficios y gastos publicitarios.
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No hay más que mirar al sur, de donde procedo, donde la Junta de Andalucía exhibe una enorme agilidad 
para poner en marcha ayudas a este sector durante la pandemia, eximiendo de impuestos a los salones de 
juego, y casi al mismo tiempo veta en el Parlamento de Andalucía una propuesta de Grupo Socialista para 
impedir la proliferación de los locales de juego en las cercanías de los colegios. Son cuestiones que han 
podido dejar muy satisfechos a los lobbies de apuestas, pero que han provocado el rechazo total de las 
asociaciones que tratan estas adicciones. Y quiero aprovechar para reconocer y resaltar su gran trabajo, 
con muy pocos medios, con familias y con personas afectas. Son fundamentales y necesitan todo el apoyo 
de todas las administraciones y un diálogo constante, cercano y fructífero, así como capacidad y medios 
para trasladar su experiencia y sus conocimientos.

Señor ministro, el pasado 31 de marzo, como se ha comentado también esta mañana, el ministerio 
aprobó medidas urgentes para limitar la publicidad de los juegos de azar y de las apuestas online tanto 
en radio y televisión como en YouTube, y es cierto que fue una medida acordada para el confinamiento. 
El riesgo que la sobrexposición podía suponer para la salud era patente y yo creo que fue una medida 
más que acertada. También es cierto que hubo que levantar la restricción debido a que en el proceso de 
desescalada ya no se daban las condiciones de sobrexposición que motivaron su aprobación.

Señor ministro, como usted ha dejado caer, es muy importante continuar avanzando hacia la 
configuración definitiva de esa nueva regulación del juego. Ya ha comentado usted que los aspectos que 
corresponden a la competencia estatal están siendo mejorados respecto al borrador inicial con aportaciones 
de la sociedad civil y de organismos institucionales. Usted repite en sus intervenciones ese dato arrollador 
de que uno de cada cuatro jugadores de apuestas desarrollar adicción, lo que me parece terrible, por lo que 
sin duda es muy necesario que todo un sistema de protección de este terrible espacio de vulnerabilidad sea 
una realidad cuanto antes, porque hablamos de vidas, de proyectos personales que hemos de conseguir 
que no se trunquen porque forman parte del corazón y de la fortaleza de este país.

Señor ministro, la actuación en el marco del estado de alarma tanto con aerolíneas como con agencias 
de viajes, espectáculos o conciertos nos ha parecido la más adecuada. Se han buscado fórmulas que no 
afectaran a los derechos de los consumidores, valorando la dificultad en cuanto a la liquidez que podría 
generarse para las empresas que anulaban servicios. Yo creo que hemos sido conscientes de que se ha 
hablado, hemos buscado fórmulas juntos y se han respetado los derechos de los consumidores. Estamos 
ante una situación extraordinaria, y ante esa difícil coyuntura política creemos que se ha establecido una 
norma coherente con la obligatoriedad de que los usuarios de los servicios vayan a recibir el dinero y 
también con la sostenibilidad de los negocios sin que haya dudas, como no las ha habido, a la hora de 
poner en marcha acciones judiciales como las que usted ha anunciado contra las aerolíneas en casos en 
los que hay sobrados indicios de que el derecho de reembolso no se está ejerciendo.

También nos preocupa, como a usted, la capacidad del sistema para resolver los millones de 
reclamaciones que se estiman que se pueden producir en este contexto, una cuestión para la que nos 
parece muy adecuado el proceso de potenciación del sistema arbitral del consumo y un reforzamiento del 
sistema de inspecciones y sanciones ante posibles fraudes y abusos. Una cuestión que precisa, como 
también se ha dicho, de una apuesta indudable de comunidades autónomas y de entidades locales. De 
nuevo resulta fundamental escucharlas, reforzarlas y ampliar al máximo el escenario de coordinación.

Una cuestión que nos preocupa profundamente, señor ministro, y más con determinados episodios 
sucedidos durante el estado de alarma, es la necesidad de desarrollar, como usted ha comentado, todo 
un sistema de actuación en torno a la alimentación saludable. Señor ministro, en el Grupo Socialista 
saludamos su anuncio de etiquetado por el sistema Nutriscore —una cuestión que venía ya comentándose 
desde que la ministra Carcedo era la titular del departamento— porque tiene mucho de positivo, ya que 
pone en el centro de la alimentación la necesidad de los hábitos saludables y que funciona, como usted 
ha comentado, con éxito en países europeos, una experiencia que es un aval. Pero he de comentarle 
algunos de los problemas que vemos, y alguno en particular, señor ministro. Tengo que informarle de 
que este que le habla es senador por Jaén, un territorio de donde surge más del 20 % de la producción 
mundial del aceite de oliva. Lógicamente, nos preocupaba y nos preocupa alguna disfunción detectada, 
pero estamos convencidos de que el ministerio será capaz de subsanarla, precisamente porque se refieren 
al aceite de oliva como un alimento cuyas características saludables yo creo que están fuera de toda duda, 
una cuestión que, además, ha sido ampliamente testada e investigada, como conoce, y que es uno de los 
pilares más importantes, precisamente, de nuestra actividad promocional, el carácter saludable de nuestro 
aceite de oliva.

Los primeros estudios, como conoce, nos hablaban de una mala puntuación del aceite de oliva en 
Nutriscore por su alto contenido en grasas, pero sabemos que son grasas saludables, hasta el punto 
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de conformar un ingrediente básico de la dieta mediterránea. Por tanto, necesitamos que el sistema sea 
capaz de valorar esa importantísima cuestión para el consumo y para el aprecio del aceite de oliva. Ese 
también es el sentido, como conoce, de la comunicación enviada por el Comité de organizaciones agrarias 
y cooperativas comunitarias y le vamos a pedir una acción positiva, precisamente, con esa disfunción 
detectada.

Yo finalizo, porque ya voy temiendo al señor presidente, haciendo hincapié en que la pandemia ha 
puesto a este país y a su gente ante una prueba terrible de su propia capacidad para poner a su mayor 
valor, que es su gente, en el centro de las políticas del Estado y del Gobierno. El caso del Ministerio de 
Consumo yo creo que es un caso paradigmática por la respuesta que han dado en el Gobierno con la 
declaración del estado de alarma y también la respuesta estructural como la que se ha dado con el ingreso 
mínimo vital en este tiempo tan complicado. Yo creo que es algo que no valoraremos nunca lo suficiente.

Este Gobierno, del que usted forma parte, ha realizado, en nuestra opinión, una importantísima laboral, 
aunque haya podido haber errores, porque no puede ser de otra manera. Por ello, le instamos a seguir 
peleando por la misma gente que no ha dudado en luchar contra el virus allá donde le ha correspondido 
estar. Toca abrir un nuevo capítulo, sin dejar de mirar atrás, con mucha cautela, pero le pedimos que sea 
el mismo frenético ritmo exigido por las terribles circunstancias y que ustedes han mantenido durante estos 
meses. Son 47 millones de españoles, de consumidores y consumidoras, que deben seguir creciendo en 
derechos, en garantías y en fortalezas, y para eso, desde luego, cuente con este grupo parlamentario para 
todo lo que usted necesite.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández.
Como algunos tenemos más de treinta años, hacemos un receso de tres minutos y comenzamos ya 

con las respuestas del ministro.

Se suspende la sesión a las trece horas y veinte minutos.

Se reanuda la sesión a las trece horas y veinticinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el señor ministro, para dar respuesta a todas las intervenciones. Anuncio que después 

haremos el segundo turno lo más telegráficamente que podamos. ¿De acuerdo? (Asentimiento).

El señor MINISTRO DE CONSUMO (Garzón Espinosa): Muchísimas gracias, presidente.
En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los portavoces de los diferentes grupos por sus preguntas, 

sus reflexiones y, sobre todo, y muy especialmente, por el tono de colaboración y por el tono, en general, 
de trabajo, en el mejor de los sentidos posible.

Quizá convenga empezar por el final, por la intervención del señor Fernández, porque ha hecho una 
reflexión sobre el Nutriscore que yo creo que es oportuna y a mí se me había olvidado advertir que íbamos 
a ponerlo en marcha. Como he dicho, hemos iniciado el trámite y se pondrá en marcha en 2021. Nutriscore 
es un sistema de etiquetado frontal por colores. Por lo tanto, simplifica de alguna manera, a través de una 
especie de algoritmo, un montón de información, de una manera fácil de entender para todo el mundo, 
permitiendo visualizarla de una forma rápida de manera que tenga efecto sobre el tipo de consumo. Genera 
algunas distorsiones, y una de ellas, naturalmente, es la referida al aceite de oliva. El aceite de oliva es parte 
de la dieta mediterránea, es un elemento fundamental del consumo saludable y, por lo tanto, tenemos que 
ser capaces de que ese sea el resultado de ese algoritmo, porque en algoritmos anteriores, que se habían 
trabajado y que habían generado las quejas del sector —con toda la razón— por la elevación del contenido 
en grasas, al final, aparecía como si fuera un producto, incluso, de toxicidad para el ser humano. Y eso no 
es así. Por lo tanto, el sector puede estar tranquilo, en primer lugar, porque trabajamos mano a mano con 
el Ministerio de Agricultura, como no puede ser de otra forma, y porque, además, y esto es algo que para 
nosotros es central, la dieta mediterránea y determinados elementos de salud tienen que ser coherentes 
con lo que nosotros aplicamos en el Gobierno. Y este es un mecanismo para proporcionar mejor información 
y no para distorsionarla. Por tanto, quería advertir sobre esta cuestión, ya que, además, el sector olivarero 
es fundamental en nuestro país, y aquellos que somos andaluces lo conocemos especialmente bien.

Dicho esto, trataré de ser sintético en las respuestas a las intervenciones, pues sé que hay otro turno 
de réplica. Quizá lo mejor sea responder volviendo al punto donde empecé: al consumo y a la importancia 
del consumo. Yo creo que todavía todos tenemos que dar un salto de estructura mental. Recojo de nuevo 
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la intervención del señor Fernández centrada en los cambios que se han dado para que al final tengamos 
un Ministerio de Consumo. Lo dije al principio, el consumo no es solo gestionar los derechos de los 
consumidores, que en sí mismo ya es suficiente; somos la totalidad de los españoles. Es más que eso. 
Tiene que ver con el efecto que tiene en la sociedad; un efecto cultural, de arrastre, de cambio de modelo 
de producción y consumo. Solo hay que observar las identidades macroeconómicas para darse cuenta de 
que uno de los indicadores es el consumo, y de que uno de los indicadores económicos que más se siguen 
es el de la confianza del consumidor. Por tanto, hablamos de una materia que hasta ahora es verdad que 
no había tenido rango ministerial y que es trasversal, pero precisamente por su importancia, y no por su 
baja importancia, sino por su altísima importancia y sus efectos globales y por la economía. Por tanto, es 
verdad que había una dirección general que ahora forma parte del ministerio que desafortunadamente no 
había podido acometer gran parte del trabajo en los últimos siete años porque se optó políticamente por 
eso, y nosotros somos partidarios de la opción contraria, la de reforzar esta línea de trabajo.

Dicho lo cual, paso a responder a las intervenciones según se produjeron, aunque hay elementos 
comunes, y por tanto, los responderé conjuntamente. Como se ha aludido a mi persona, y se han citado 
varias veces, por el señor Marín, de Vox, y por el señor Sánchez, de Ciudadanos, unas declaraciones 
mías, que no son sobre consumo, que hice en la anterior comparecencia en el Congreso a raíz de la 
Mesa de reconstrucción, les respondo a la vez. Este país ha sufrido una pandemia inesperada para todo 
el mundo, una pandemia durísima en la que ha muerto muchísima gente; compañeros y compañeras 
nuestras, nuestros compatriotas, y muchos hemos perdido a amigos. Creo que no hace falta hablar del 
dolor que eso supone. Pero ahora estamos hablando de la reconstrucción a la vez que tratamos de evitar 
que la crisis sanitaria pueda volver a estar de actualidad. Y en esa reflexión sobre la reconstrucción yo 
estaba planteando cómo debemos obrar, cómo debemos trabajar para que haya consenso, para establecer 
unas líneas que permitan a nuestro país ser más fuerte y estar mejor preparado para eventos que, como 
la pandemia, son inesperados y pueden golpearnos muy duramente. Y en esa reflexión es en la que yo 
invitaba a reindustrializar nuestro país. Por tanto, es importante entender que el turismo es, por supuesto, 
un elemento central, y vuelvo a subrayar que yo soy de Málaga, y si el turismo es importante en nuestro 
país, en mi provincia lo es mucho más en términos de valor añadido, de empleo, etcétera. Pero creo que, 
como representantes públicos, todos tenemos la obligación de pensar hacia dónde queremos ir, y creo que 
la opción que yo ponía encima de la mesa tiene grandes posibilidades para alcanzar un consenso, que es 
diversificar nuestra economía y nuestra estructura productiva.

La portavoz del Grupo Popular, la señora Sanz, hablaba de crear empleo y de fiscalidad, hablaba, en 
definitiva, de economía, y yo creo que lo importante es preguntarnos por qué, por ejemplo, un camarero en 
España cobra mucho menos que un camarero en Alemania, y no es porque nosotros seamos más vagos, 
no es porque seamos menos productivos, sino porque la estructura productiva de esos países tiene más 
contenido en alta tecnología, tiene una alta cualificación, y yo creo que es bueno que nosotros sepamos 
aprender de cosas que en otros países se han trabajado bien, sin que tengan que ser nuestros modelos ni 
nuestros ídolos, pero creo que ese es el debate, porque, si llegamos a la conclusión de que nuestro país 
tiene que tener mayor intensidad en tecnología y en conocimiento, tenemos que saber que no son reformas 
que se hagan de hoy para mañana, sino que se han de hacer de aquí a cinco años, de aquí a diez años...; 
en fin, que son perspectivas que exigen que los aquí presentes no miremos solo a las próximas elecciones, 
sino que lo hagamos un poquito más allá. Desafortunadamente, quizá debido a mi ingenuidad a la hora de 
hablar en público, en mi condición de ministro en una comparecencia de esas características, se utilizaron 
mis palabras con el objetivo de desgastar al Gobierno y atacarlo en el corto plazo, precisamente dándome 
la razón en lo que, en última instancia, yo quería denunciar.

No pasa nada, pero lo cierto es que mi propuesta, la propuesta de este Gobierno defiende al turismo, 
defiende a la economía y plantea un modelo de país distinto a ese modelo de bajos salarios; el mío es 
un modelo de altos salarios, un modelo que exige reformas estructurales, pero no en recortes de los 
servicios públicos, sino reformas de verdad para llevar a nuestro país a una situación donde la precariedad 
ya no exista. Esa reflexión es la que yo estaba haciendo. Pero, bueno, son los tiempos que son. Y yo he 
empezado agradeciendo el tono porque ha sido muy diferente al que vivimos en aquella comparecencia 
y muy diferente al que hemos vivido otras veces, y lo agradezco de corazón, porque creo que esa es 
la línea que nos corresponde transitar. En todo caso, si alguien tiene a bien valorar mis declaraciones 
estrictas al pie de la letra, le recomiendo que lea un informe de la CEOE sobre el turismo, que hace un 
DAFO, un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y encontrará elementos muy 
interesantes y sugerentes sobre de dónde partimos y hacia dónde queremos ir, y probablemente nos ayude 
a todos a encontrarnos.
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Dicho lo cual, el señor de Vox hablaba de las casas de apuestas, que ha sido evidentemente un 
elemento muy importante —y ahora voy a citar casos que otros portavoces han planteado—, pero quisiera 
decir y recordar simplemente que las casas de apuestas presenciales —y esto no es una excusa, es 
una constatación— son competencia de las comunidades autónomas. Nosotros, a través del Consejo de 
Políticas del Juego, tenemos la capacidad de coordinar acciones, pero, desgraciada y desafortunadamente, 
la asimetría reguladora es enorme, y, de hecho, la forma de responder es muy diferente; por ejemplo, la 
Comunidad Valenciana ha ido directamente a una Ley de juego mucho más restrictiva, con unas medidas 
que limitan más que las que se han adoptado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en la Junta de 
Andalucía a raíz del estado de alarma, que han dado incentivos a las propias patronales y operadores 
de juego. Son enfoques distintos y nosotros vamos a trabajar, sobre la base de la lucha contra ese juego 
problemático y ese caso extremo de la ludopatía, para ser capaces de homologar, en la medida de lo 
posible, y siempre con respeto a las competencias. Pero es importante que lo reseñe, porque el partido 
del portavoz de Vox apoya a un Gobierno en Madrid donde se están dando apoyos fiscales a las casas 
de apuestas. Creo que es importante señalar todos los elementos para tratar de mantener una coherencia 
integral.

Por supuesto, puedo tranquilizar al portavoz de Vox diciéndole que nosotros, como Gobierno, no 
decimos a nadie lo que tiene que comer o lo que tiene que dejar de comer. Cuando hablamos de fiscalidad 
para hacer referencia al consumo saludable, nos referimos a un sistema de incentivos. Nosotros tratamos 
de explicar por la vía de señales en precios que hay un tipo de consumo saludable y otro que no lo es, 
que no determinamos nosotros, sino la ciencia. Los médicos, los profesionales de la salud pública, los 
nutricionistas son los que establecen que hay una serie de alimentos y de consumo alimentario que tiene 
un perjuicio en el medio y largo plazo para las personas. Y me ha parecido entender que es usted médico, 
y por tanto, esto lo entenderá perfectamente. Pero nosotros no le decimos a nadie lo que tiene que comer; 
no es una de mis ambiciones en modo alguno.

Y como se ha hablado de la Aesan, de esta agencia española que ha salido a relucir varias veces en 
prácticamente todas las intervenciones de los portavoces, les diré que la Aesan era antiguamente Aecosan 
y que el «co» es de consumo. Es decir, que solo recientemente todas estas competencias y materias 
estaban separadas, pero en su origen estaban unidas, porque son materias y competencias que se refieren 
a seguridad alimentaria, a nutrición y a consumo responsable y sostenible. Y efectivamente, como ha 
indicado la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, no se refieren solo a consumo alimentario. Es decir, 
nosotros, en Consumo, tenemos también un laboratorio para analizar todo tipo de consumo no alimentario, 
por ejemplo, juguetes y otro tipo de cosas. Y la Aesan no ha cambiado.

Esto es muy importante, porque, a raíz de algunas intervenciones como la de la señora Sanz, pareciera 
que estamos ante una ruptura del viejo modelo. Y no, Aesan sigue siendo una agencia, pero, en este caso, 
lo único que ocurre es que se amplían sus competencias, y que se trabaja de forma coordinada entre tres 
ministerios, porque no desaparece ninguno ni deja ninguno de trabajar, ni mucho menos; o sea, que sigue 
funcionando exactamente igual y la coordinación es exquisita. Lo que hacemos es mantener, naturalmente, 
las campañas que se venían haciendo y las líneas de trabajo. ¿Qué hacemos? Incorporamos nuestras 
propias líneas de trabajo de este Gobierno de Coalición. ¿Qué hemos tenido? Pues a determinados agentes 
del sector que tienen miedo a esa línea de trabajo. Pero esto es importante. Seguramente, la señora Sanz 
discrepa de nuestra línea de trabajo en este ministerio, aunque sospecho que, al final, no sería tanto, 
pero solo es una sospecha. Es normal que se pueda discrepar. Uno puede discrepar de la línea política 
de este ministerio y de que Aesan esté orgánicamente adscrita a este ministerio, pero Aesan no cambia 
sustancialmente, solo lo hace la línea de trabajo. Cuando hablamos de determinados agentes sociales, de 
la sociedad civil o de la economía, que se han quejado, ha sido por la línea de trabajo, no ha sido porque 
Aesan cambie, ha sido por la línea de trabajo. Y es importante diferenciarlo, porque es legítimo. Les puedo 
plantear aquí una serie de asociaciones, empezando por la FAO, por ejemplo, que están de acuerdo y 
nos han felicitado porque Aesan esté con el Ministerio de Consumo. ¿Por qué? Porque les parece más 
adecuada la línea de trabajo. Ya está. No pasa nada. Ustedes lo van a seguir viendo y van a ver cómo no ha 
pasado nada y cómo, al final, lo único que ha ocurrido de verdad es que se ha puesto en marcha una línea 
de trabajo que yo creo que es muy estimulante y que he presentado hoy, junto a las novedades, aunque 
ya la había presentado antes en algunos casos. Pero tendremos oportunidades de debatir eso, porque la 
Aesan es un instrumento fundamental y estoy de acuerdo con quienes han planteado que es una agencia 
esencial para la salud pública, la seguridad alimentaria y también el consumo sostenible, el consumo 
responsable y una serie de medidas adicionales.
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La portavoz de Junts, la señora Castellví, ha hablado precisamente del real decreto del juego. Yo 
tengo que explicar aquí una cuestión que es un poco más compleja de lo que a mí me gustaría, pero si soy 
capaz de explicarlo, es posible que me entiendan, incluso, que compartan mi opinión. Nosotros tenemos 
un acuerdo de Gobierno que vamos a llevar a cabo. Por supuesto, que no le quepa a nadie ninguna duda. 
Lo que es necesario entender es que cambiar una ley es lento, porque tiene sus procedimientos; un real 
decreto ley es algo que solo se puede hacer en circunstancias extraordinarias, por motivos de urgencia 
bien acreditados, y si no, lógicamente, la oposición puede denunciarlo y, al final, como ha pasado con 
algún real decreto ley se tumba en los órganos correspondientes. Y, después, como norma menor de ley 
existe el desarrollo reglamentario, entre ellos, el real decreto normal, como ustedes saben, porque son 
expertos en técnicas legislativas. El real decreto es más rápido y, aun así, no es rápido. Nosotros, cuando 
llegamos al ministerio, dijimos: esto es un problema de primer orden. ¿Por qué? Porque no se ha hecho 
nada, nada. No había nada, salvo la ley de la selva, la ley de la jungla, nada. Y de repente, hemos dicho: 
si entramos en el cambio de una ley que afecta a todo el sector del juego, probablemente, para 2021, en 
verano, no tengamos tampoco nada. Y pensamos que era mucho mejor introducir un proceso gradual 
para que, a través del real decreto, a finales de 2020, tengamos ya efectos claros. Este es el motivo por el 
que vamos a un real decreto. Esta opción de velocidad nos imprime algunas limitaciones. Un real decreto 
no puede enmendar la ley que desarrolla. El real decreto al que hacemos referencia desarrolla le Ley del 
juego y esta dice que la publicidad y el propio juego son legales. Por lo tanto, un real decreto no puede 
prohibir estrictamente la publicidad del juego, por eso el gradualismo es obligado. Y nosotros actuamos 
con contundencia, pero con un exquisito rigor técnico. Por eso, ahora, en el proceso de consultas, estamos 
recibiendo el soporte suficiente para endurecer ese real decreto, de tal manera que pueda estar siempre 
dentro del respeto a la ley y que pueda acercarse a los objetivos que nosotros planteamos. Esta es la razón 
técnica, difícil de explicar en los 30 segundos que nos ponen en la televisión, lo admito, pero que explica 
por qué se ha producido esto. No hay conspiraciones, no hay presiones oscuras, por supuesto que hay 
gente que opina que estamos haciendo las cosas mal, que no les gusta, que afecta a sus beneficios, pero 
la razón es la que acabo de describir. El proceso se mandó a consulta pública. El señor portavoz del Partido 
Nacionalista Vasco lo preguntaba y tiene toda la razón, porque me he explicado mal. Nosotros mandamos 
aquel borrador a la Comisión Europea y, al mismo tiempo, lo mandamos a consulta pública. Ha vuelto y 
tenemos unas incorporaciones adicionales de la sociedad civil y son tan importantes que tenemos que 
mandarlo, por motivo de urgencia, de nuevo a la Comisión Europea. Por lo tanto, lo mandaremos de nuevo 
a la Comisión Europea para validar todas nuestras reformas. Observen que lo que estamos haciendo es ser 
muy pulcros, porque gestionamos un ámbito que mueve mucho dinero y lo que queremos evitar es que, en 
cualquiera de esos movimientos, alguien nos denuncie y nos tire todo el proyecto en cualquier momento. 
Porque ustedes han descrito, afortunadamente, muy bien cómo es el sector. Por lo tanto, yo prefiero que se 
me critique ahora de determinada forma, pero que, al cabo de mi mandato, yo haya cumplido mis objetivos.

No obstante, les diré que hay determinadas aproximaciones, como ha dicho el senador de Comprimís, 
el señor Mulet, que yo no las entiendo, que me despistan mucho. Llevamos ocho años sin ningún tipo de 
regulación. El real decreto original quitaba el 80 % de la publicidad existente, el 80 %, y el que estamos 
haciendo, probablemente, sea mucho más alto, porque, como les he dicho, se aproxima más al artículo 37 
del decreto de alarma. Yo percibo cierta asimetría en el trato. Y considero que es un avance sustancial, 
dentro de estas limitaciones que acabo de describir. Entiendo la crítica, entiendo que a todos nos gustaría, 
quizás, incluso, ir más rápido, acercarnos mejor al fenómeno, siendo un fenómeno complejo. Pero hay algo 
en la intervención del señor Mulet —aprovecho para decírselo ahora que le estoy respondiendo—, que, 
de verdad, no he entendido. Durante el Estado de alarma, y mientras ha estado en vigor el artículo 37, no 
ha habido nada de publicidad, nada, cero. Es decir, en los peores momentos de ese país, en el momento 
de mayor confinamiento, ha habido cero publicidad. Pero ese es un real decreto ley de urgencia, que 
se pudo aprobar, precisamente, debido a la excepcionalidad y que se retira en la medida en la que se 
produce la desescalada, igual que otras cosas que estaban como parte del confinamiento; se desescala, 
y, desgraciadamente, volvemos al punto inicial, cuando se acaba la desescalada, el punto inicial, 
desgraciadamente, era la ley de la selva. Efectivamente, ahora —yo no soy futbolero, me gusta jugar, pero 
no lo veo— estamos en el punto inicial. ¿Por qué? Pues porque durante los siete años anteriores no ha 
habido ninguna reforma de esas características. Decía la señora Sanz que el Partido Popular había hecho 
un real decreto. Lo había empezado a elaborar, pero no lo aprobó y, por eso, seguíamos en la ley de la 
selva. Nosotros hemos cogido el real decreto que intentó hacer el Gobierno anterior, del Partido Socialista, 
en solitario y lo hemos ido reforzando y seguimos reforzándolo, pero nuestra intención es hacerlo lo más 
rápido posible, dadas las restricciones actuales. Con esto, quiero trasladarles que en el fondo estoy de 
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acuerdo con muchas de las críticas que ustedes hacen a que no somos capaces de cerrar todos los 
agujeros que se abren a raíz de ello, pero, evidentemente, el mundo es como es, no como nos gustaría 
y tenemos que manejar las piezas como las hacemos. Lo que les aseguro es que el compromiso del 
Gobierno de coalición es absoluto e ineludible, porque para eso estamos mandatados, como es lógico, en 
un Gobierno de coalición de estas características.

La señora Castellví hablaba de la tasa rosa. Con ella estoy totalmente de acuerdo. Este es un Gobierno 
de coalición y un Gobierno feminista. Nos definimos así no solo porque haya un Ministerio de Igualdad, 
sino porque todo es transversal. El feminismo es una política transversal. He planteado en mi intervención 
inicial que, lógicamente, mi intervención era limitada, que no incluía todo lo que podía haber dicho, porque 
nos hubiéramos tirado aquí muchísimo tiempo, pero la cuestión de los juguetes y la publicidad no sexista 
es importante, como también lo son otra serie de cuestiones vinculadas con la igualdad de género, pero, 
efectivamente, la tasa rosa es un elemento que nosotros tenemos que acometer y es compromiso de este 
Gobierno hacerlo, para que, efectivamente, no se produzca esa discriminación en el precio con origen en 
el género y, al mismo tiempo, añadiría también que el IVA de productos de primera necesidad de higiene 
femenina tiene que estar sometido a revisión. Este es un compromiso lógico de este Gobierno, porque 
somos un Gobierno comprometido con esa perspectiva.

Tiene usted razón en cuanto a las dificultades que estamos teniendo con el Ingreso Mínimo Vital para 
implantarlo administrativamente. Son problemáticas estructurales de un país que ha hecho recortes en la 
administración pública muy fuertes en los últimos años. Además, tenemos dificultad para la implementación 
de las medidas de política pública. Aprobamos medidas de política pública y después la implementación 
es más costosa. No es una cuestión de competencias, sino de recursos y, por lo tanto, se están haciendo 
enormes esfuerzos por los ministerios correspondientes, también de coordinación con las comunidades 
autónomas y los ayuntamientos, para que el Ingreso Mínimo Vital sea, efectivamente, un instrumento que 
llegue a todo el que lo necesite, que es la brecha que se genera entre esa falta de capacidad para ponerlo 
en marcha.

Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo, señora Castellví, con la reflexión que hace usted sobre 
las aerolíneas y que han hecho otros portavoces. Las aerolíneas, como cualquier empresa en nuestro país, 
están pasando por un momento muy delicado y nosotros somos un Gobierno que nos hemos comprometido 
a ayudar a todas las empresas y a todas las familias y, por eso, hay una línea de crédito ICO específica, 
y una reducción de costes de AENA, hechas por el ministerio de Trabajo. Además, el propio ministro de 
Transportes ha anunciado en el día de ayer un nuevo paquete de ayudas a las aerolíneas y yo creo que 
todo eso es correcto y bueno. Lo que está claro es que las aerolíneas tienen un problema de liquidez y lo 
que nosotros decimos, y lo que digo yo específicamente, es que ese problema de liquidez no se lo pueden 
resolver los consumidores con un dinero que han pagado y han adelantado por un servicio que no se ha 
prestado. Ya está. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es cumplir la ley. No hay nada más revolucionario 
en este momento que cumplir la ley. La normativa europea dice que a los siete días se tiene que devolver 
ese importe y, desgraciadamente, no se está haciendo y no se está informando adecuadamente a los 
consumidores, de tal manera que se están generando cuellos de botellas que están haciendo que las 
agencias de viajes, por ejemplo, estén bajo la amenaza de quiebra. Por consiguiente, tenemos un problema 
importante y por eso ejecutamos la acción de cesación, pero no es que vayamos contra las aerolíneas. 
Este Gobierno está comprometido con la viabilidad financiera y económica de las aerolíneas, pero no 
puede ser en perjuicio de los consumidores. Hablamos de cantidades muy importantes, porque no son 
viajes de compañías low cost únicamente, sino que pueden ser viajes de cuatro personas, de una familia 
que se haya organizado para viajar en abril y que de repente no va a poder encontrar a lo largo del año 
otro momento para ir juntos y a lo mejor el bono no les compensa, pero sí las cantidades, que son ya 
de 1000 euros o de más dinero, que son una ayuda que si la pueden recibir, que es su propio dinero por 
un servicio no prestado, y les vendría muy bien, incuso a la propia economía, porque probablemente ese 
dinero se invierta en el consumo que reactive la economía. Por lo tanto, este ministerio tiene claro qué hay 
que hacer con esto. Y ayer planteamos precisamente eso en la reunión de los ministros de Consumo de la 
Unión Europea. El resto de países estaban de acuerdo con que había que preservar esa reglamentación 
que específica que a los siete días se tiene que devolver antes. Se pueden hacer opciones alternativas, 
como los bonos, pero se tiene que garantizar que se pueda devolver el dinero.

Después preguntaba usted, señora Castellví, que si se podía acoger el sector cultural a lo de los viajes 
combinados. Lo de los viajes combinados tenía un objetivo, que era ser capaces de ser un poco más 
flexibles para impedir la quiebra de las agencias de viaje que estaban atrapadas. Tuvimos que dejar claro, 
en una normativa posterior, que siempre existe la opción de devolver el importe, en virtud de lo que estaba 
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diciendo antes, porque es lo que establece la reglamentación, de tal manera que ahora mismo existe ese 
bono, pero siempre tiene que ser a la vez que la devolución del dinero, como he explicado previamente. Y 
con el sector cultural tuvimos muchísimas reuniones y ahora mismo la sensación que tenemos es que está 
funcionando bien, que no exige medidas adicionales y que se están encontrando soluciones entre ellos y 
los consumidores que son satisfactorias. Además, hay que entender que si hubiera problemas de liquidez, 
este Gobierno ha desplegado unas enormes líneas de liquidez que pueden garantizar la resolución de los 
problemas de corto plazo.

Con el señor Mulet tenía una discrepancia puntual y también general. Esta no es la misma intervención 
que la de las anteriores comparecencias. Es imposible, porque esta es una intervención que explica las 
medidas del estado de alarma y, por lo tanto, es imposible que antes del estado de alarma nosotros 
pudiéramos decir lo mismo que después. Por consiguiente, la mayor parte de lo que yo he explicado hoy es 
nuevo. Evidentemente, hay cosas comunes, porque nosotros no cambiamos radicalmente en tres meses ni 
en dos. Discrepo con su idea de que esto es un diálogo de besugos. Yo les escucho con enorme atención y 
si ustedes tienen capacidad de presentarnos ideas muy buenas, nosotros las vamos a aceptar. No tenemos 
ningún problema. Obsérvese que al principio le planteé el diálogo con las comunidades autónomas. 
Nosotros hemos puesto en marcha propuestas que nos han venido incluso, por ejemplo, de la Junta de 
Andalucía, propuestas específicas, de consumo. Nos han parecido muy razonables. Es decir, tratemos 
—todos tenemos prejuicios— de evitar los prejuicios y si somos capaces de hacerlo, este diálogo no será 
de besugos, será un diálogo muy fructífero, dentro de un ámbito en el que probablemente tengamos mucho 
más en común que en otras cosas. Estoy seguro de que con la señora Sanz no me voy a poner de acuerdo 
sobre la reforma laboral, pero es probable que en muchos de los temas que estamos hablando aquí sí.

Y usted ha hablado de algunos elementos con los que yo estoy de acuerdo. Se ha referido a la ley 
de juego en Valencia, donde mi partido político, del que yo soy coordinador, la ha apoyado. Por lo tanto, 
comprenderá que no hay discrepancias de fondo. Lo que no le puedo aceptar, porque no es verdad, es que 
hayamos sido víctimas de extorsiones, conspiraciones o algo así. El mundo, de verdad, es bastante más 
prosaico y he tratado de explicar antes cómo ha sido el proceso y para su tranquilidad le vuelvo a insistir en 
que nuestro acuerdo de coalición se va a cumplir.

Ha planteado usted también unos elementos adicionales que tienen que ver con la protección financiera 
y los abusos bancarios y le decimos que nosotros estamos con otra línea de trabajo en esa dirección, 
junto con los ministerios, que también tienen alguna incidencia. He de decirles que la compartimentación 
ministerial que se hace siempre es arbitraria, en el sentido de que es analítica. Todos los ministerios 
tratamos cosas y nos coordinamos con otros ministerios. Yo tengo la buena costumbre de decidir en que 
cada momento con quién nos relacionamos, pero todas las cuestiones de Hacienda se relacionan con 
otros ministerios, todas las cuestiones de unos ministerios se relacionan con otros, es decir, es una práctica 
normal. Yo simplemente subrayo que este es un ministerio que trabaja codo con codo con el resto de 
ministerios y creo que es positivo. Pero tengo que ser muy honesto, es un ministerio de reciente creación. 
Tomé posesión el 13 de enero, y todavía estamos aterrizando y lo que pasa es que nos ha tocado una 
avalancha terrorífica de muchos temas que gestionar con los recursos que tenemos en construcción. Esto 
no excusa absolutamente nada, pero explica o ayuda a explicar que tenemos muchas líneas de trabajo y 
que algunas van más rápido que otras por una cuestión material.

Al señor portavoz de Ciudadanos, el señor Sánchez, le agradezco, de verdad, el tono, muy distinto de 
otros tonos que he escuchado en otras ocasiones, y se lo agradezco de verdad, aunque discrepo por su 
acercamiento a la cuestión del turismo. Lo que he explicado antes creo que es válido. De verdad que le 
recomiendo el informe de la CEOE. Estoy convencido de que una vez que lo lea no le parecerá —creo que 
ha dicho usted— euforia capitalista y pancartista. Sería difícil hasta para mí decir eso de la CEOE. Es un 
informe bueno, es un informe técnico muy bueno y probablemente vea usted ahí las mismas palabras que 
usted me está acusando a mí de haber dicho. Creo que está sobreestimando mi capacidad de intervención 
sobre la economía y las decisiones de los turistas internacionales, pero esa es mi opinión personal. En 
cualquier caso, me remito a lo que expliqué anteriormente.

Estoy totalmente de acuerdo —le cojo la palabra— con que haya colaboración en materia del juego. 
Murcia tiene una incidencia brutal de las casas de apuesta presenciales. La gestión es de la comunidad 
autónoma, pero a través del Consejo de política del juego es muy probable que podamos ponernos de 
acuerdo y es obvio que ahí tenemos una laguna que tenemos que ser capaces de resolver. Por lo tanto, en 
ese Consejo de política del juego nos vamos a encontrar todas las comunidades autónomas y vamos a ver 
cómo podemos ir avanzando. Por supuesto, hay intereses enfrentados. Lógicamente, las operadoras del 
juego, las empresas de medios de comunicación que ingresan por publicidad, etcétera, todos tienen sus 
intereses, pero si somos capaces de preservar el interés general, lo haremos bien.



Núm. 59 Pág. 3826 de junio de 2020

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Comisión de Sanidad y Consumo

Después ha hecho usted unas preguntas sobre los precios de las mascarillas y los mecanismos de 
mercado. Yo, que soy economista, le digo que hay que tener siempre cuidado con aplicar modelos teóricos 
simples a realidades muy complejas, porque, por ejemplo, ha habido economistas muy, muy liberales que 
nos habían anticipado que esto iba a ser un desabastecimiento brutal y aplicaban sus modelos simples 
de manuales de primero de Economía, y no ha sido así. La realidad es que no hay desabastecimiento, las 
farmacias están haciendo dinero con la venta de las mascarillas, toda la cadena de valor está haciendo 
dinero, y las mascarillas están a un precio muy razonable. Es más, no solo están a un precio asequible 
para la población sino que, afortunadamente, ese esfuerzo adicional de incremento de oferta y de gestión 
responsable de la cadena de valor ha hecho que pueda encontrarla en cualquier gran superficie a la 
mitad del precio máximo fijado. Nosotros creemos que es razonable mantener todo el tiempo que dure la 
concepción de que la mascarilla es un bien de primera necesidad. A mí me encantará el día en que esa 
mascarilla no sea un bien de primera necesidad, por lo que supone individualmente de molestia para cada 
uno de nosotros, y, sobre todo, porque será un síntoma de que estaremos en otro momento político y social 
en el que no estará el virus. Mientras eso esté así, es un mecanismo que incentiva a que nadie quiera subir 
los precios de un bien de primera necesidad, por tanto, es un elemento central.

Le diré que la reflexión sobre el turismo —que, por cierto, no era sobre el turismo; le sugiero que lo 
lea de nuevo— tenía que ver con la capacidad industrial de nuestro país, que ha tenido más dificultades 
que otros países con mayor fortaleza industrial para reconvertirse rápidamente y producir respiradores, 
geles, mascarillas, etcétera. En mi opinión, nuestro país debería tener más fortaleza, más soberanía para 
enfrentarse a fenómenos que, en este caso, llamaremos exógenos. Por eso, le digo que el esfuerzo que ha 
hecho la industria nacional —que es una de las preguntas que ha planteado usted— ha sido enorme. Cuando 
se termine todo este proceso, habrá que hacer un balance, que le corresponderá, seguro, al Ministerio de 
Industria, sobre cómo ha sido esa reconversión rápida y urgente en pos de la primera necesidad.

Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado de nuevo sobre la devolución de los importes, 
pero, simplemente, le quiero hacer una matización. Ha pedido usted clarificar las condiciones de la 
devolución. En realidad, están súper claras. La ley europea dice: Si se cancela un servicio, a los siete días 
se tiene que devolver el importe u ofrecer una alternativa. Es súper claro. Otra cosa es que haya empresas 
que no quieran cumplir y busquen resquicios, como esa mala praxis que nosotros hemos denunciado, para 
que no cumplan la ley. Por eso, estamos vigilantes, para que se pueda dar la vuelta a eso.

La portavoz del Partido Nacionalista Vasco se ha marchado ya porque tenía que coger un avión. En 
cualquier caso, voy a responder, y luego lo podrá leer en el Diario de Sesiones. La portavoz del Partido 
Nacionalista Vasco ha hecho una reflexión general sobre la función del ministerio que no comparto. Este 
ministerio no es un ministerio de coordinación, tenemos más de veinte reformas legislativas en los últimos 
tres meses que explican cuáles son las tareas de este ministerio. Lo estoy explicando en esta sesión, acabo 
de hablar de los precios de las mascarillas, hemos hablado antes de otras facetas; es obvio que no es un 
ministerio exclusivamente de coordinación. Lo que ocurre es que en un Estado como el nuestro, no solo en 
el Consejo de Ministros sino en un Estado descentralizado, nos coordinamos, como el resto de ministerios, 
pero, por supuesto dentro del respeto competencial a la Constitución de 1978, que me parece que es un 
marco que hay que respetar necesariamente.

Me ha preguntado sobre la tasa que se aplica a las entidades que gestionan, por ejemplo, todo el 
tratamiento de datos digitales. Hemos de decir, como ustedes saben, que hay una cuestión geopolítica 
mediante y que la Unión Europea tiene la disposición de implementarla para justicia social, en el sentido de 
que aquellas empresas que están haciendo negocio en nuestros países europeos puedan sufragar también 
el arca común de la fiscalidad como el resto de mortales y que no haya asimetrías como las que se están 
produciendo en este momento por grandes compañías, que a veces son estadounidenses y otras no, que, 
evidentemente, hacen mucho negocio en nuestro país y luego aportan muy poco. Yo creo que eso va en 
contra de nuestro artículo 31 de la Constitución sobre la progresividad fiscal. Eso es lo que tratamos de 
resolver con esa tasa.

Hay una pregunta muy específica que ha hecho sobre una directiva de la Unión Europea que se llama 
Directiva de la modernización. Simplemente le comento que va a consulta pública las próximas semanas 
y, por tanto, aunque es verdad que el plazo es hasta noviembre del año que viene, la próxima semana se 
va a plantear; por tanto, es rápido.

Insisto en la cuestión de Aesan. La Aesan es un instrumento fundamental. La Aesan no está 
conmocionada en modo alguno y va a seguir trabajando, incluso, de forma reforzada con nuestra presencia.

La portavoz del Partido Nacionalista Vasco también ha hecho una reflexión muy interesante sobre 
las juntas arbitrales. Nosotros creemos que hay que reforzarlas, que tienen un potencial mucho mayor del 
que se les está otorgando, y además, ayudarían a que muchas cuestiones no llegasen al ámbito judicial. 
Totalmente de acuerdo con esa idea.
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La portavoz del Partido Nacionalista Vasco ha dicho que el Nutriscore está muy extendido en Europa, o 
daba a entender eso. No es verdad, no está tan extendido en Europa, lo tiene Francia y lo están implantando 
otra serie de países. Pero nosotros vamos a ser de los primeros en hacerlo si somos capaces de ponerlo 
en marcha, como este ministerio propone, para principios del año que viene. Es un sistema, como he dicho 
cuando he vuelto a tomar la palabra, que tiene sus limitaciones, pero vamos a trabajar para que sean las 
menores posibles, con el horizonte de que, al final, este sistema de etiquetado sea obligatorio. Esto es muy 
importante porque, lógicamente, cuando es voluntario tiene más limitaciones que cuando es obligatorio; 
eso es parte de lo quería hablar.

Una percepción. No he dicho que no hayan subido los precios de los alimentos, porque parece que sí 
según muchos indicadores, sino que nosotros no estamos en condiciones de garantizar que esa subida sea 
puramente especulativa, que es lo que modificaría la actitud de este ministerio para intervenir; es decir, una 
actitud de aprovechamiento y de abuso de poder justificaría una intervención, pero unas modificaciones 
de la oferta y la demanda, que son oscilaciones coyunturales que pueden ser debidas a cambios en el 
transporte, en la logística debido al estado de alarma, se comprenden como elementos normales a corto 
plazo en los que no podemos intervenir. Al menos, hasta ahora no tenemos indicios suficientes para ello.

Le quiero subrayar al portavoz de Esquerra Republicana, al señor Rufà, nuestro compromiso con 
el juego. Usted ha citado el compromiso del acuerdo de coalición; lo vamos a cumplir. Ha hecho una 
descripción adecuada y correcta de los problemas que se derivan del consumo del juego. He sintetizado, 
pero podría aportar muchísimos más datos de esta realidad. Usted ha planteado un informe que nosotros 
hemos incorporado en el borrador del real decreto, en la Memoria, que mandamos, pero hay muchos más 
informes y más datos que reflejan la realidad que usted ha dicho, tal y como la ha planteado. Es importante 
decir que he escogido el informe Edades porque me parecía significativo, que establece que una de cada 
cuatro personas desarrolla un problema que se llama trastorno del juego o de juego problemático. Hay 
un gradiente: no todos los problemas son iguales, no todos son ludopatía, hay otra serie de problemas 
asociados que, en última instancia, desarrollan uno de cada cuatro. Efectivamente, hay muchos boquetes 
que estamos tratando de abordar, muchos casos de menores.

Usted ha preguntado sobre el artículo 37, que, efectivamente prohíbe la publicidad de forma total que 
acontece para un periodo excepcional, y en el paso de la desescalada es cuando desaparecen ese periodo 
excepcional y la causa subyacente. Por tanto, como le decía al señor Mulet hace un momento, volvemos al 
origen. Nuestro borrador del real decreto quitaba el 80 % de la publicidad. Cuando hagamos los cálculos de 
nuevo, veremos cómo somos capaces de alcanzarlo, pero nuestro objetivo ya sabe usted cuál es.

De nuevo le digo lo mismo que al señor Mulet sobre las presiones. De verdad, yo me reúno con 
todo el mundo, con todo tipo de grupos de interés, y todos me plantean sus opiniones, pero no me siento 
amenazado por nadie. Lógicamente, estoy muy acostumbrado a escuchar opiniones contrarias, imagínense 
ustedes, y ya está. Las escucho y atendemos, en la medida de lo posible, las racionales, pero siempre 
cumpliendo con nuestra línea política y nuestro acuerdo de Gobierno.

Alguien ha preguntado también sobre la revisión de la fiscalidad, acerca de la fiscalidad como incentivo. 
Hay experiencias, por ejemplo, en Cataluña, de incentivos a algún tipo de bebidas, y están funcionando bien, 
son experiencias piloto, y nosotros, junto con los estudios que va publicando la FAO, vamos aprendiendo 
también, para ir evaluando si finalmente pondremos en marcha la fiscalidad.

Voy ya a contestar a la portavoz del Partido Popular. Admito que he llegado tarde a esta comparecencia, 
ya lo dije al inicio. Yo me disculpo por ello, de todas formas estoy dispuesto a venir aquí tantas veces como 
sea necesario, no tengo ningún problema. Me ha preguntado usted dónde he estado durante la pandemia. 
Bueno, pues he estado trabajando, aparte de que he sido padre, pero no he tenido permiso de paternidad 
porque las circunstancias obligan a otras tareas, no más importantes de país pero sí distintas, y desde 
luego, nos hemos dedicado a trabajar en la línea que hemos llevado hasta ahora.

He de admitir de nuevo, no como excusa pero sí como argumento adicional, que este ministerio ha 
empezado a enfrentarse a esta pandemia como un ministerio nuevo, un ministerio que ha tenido que ir 
deprisa y corriendo, a la vez que nos construíamos. Más de veinte medidas legislativas: no son poca cosa; 
son importantes. Puede usted estar en disconformidad con muchas de ellas, aunque de nuevo vuelvo a 
intuir que no serán tantas, porque creo que trabajamos unas líneas bastante de consenso y hablamos con 
todo el mundo, y son un trabajo que yo creo que nos acredita para lo que viene posteriormente.

Lo de la Aesan, ya lo he planteado. Insisto, hay gente que está en contra y otros que están a favor, pero 
Aesan va a seguir trabajando. Y a mí me gustan más los hechos que las palabras, y lo veremos.

Discrepo con lo que dice usted de los impuestos. Creo que nosotros no hemos propuesto una subida 
de impuestos, digamos, generalizada, ni mucho menos; de hecho, estamos todavía en la elaboración de 
esos presupuestos. Pero he de recordarle que quien subió el IVA fue el Partido Popular en el 2012, el señor 
Montoro, y, además, yo discutí en aquel debate con él como portavoz de presupuestos de mi formación. Y, 
hombre, pues son impuestos indirectos; son, además, los más injustos.
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Usted ha hecho una reflexión muy neoclásica en términos de teoría económica, aproximándose a ese 
economista neoclásico llamado Laffer, que hizo su curva famosa, que decía que si bajan los impuestos, 
crece la economía. Eso lo he visto en muchos manuales, no lo visto en la realidad en ninguna parte. Es una 
discrepancia entre teoría y práctica preocupante para la ciencia económica, pero, bueno, es mi materia de 
estudio y también profesional. Y ha hecho una reflexión sobre crear empleo con la que yo estoy de acuerdo, 
hay que crear empleo. Por eso le vuelvo a hacer la pregunta a usted, aunque sea una pregunta, digamos, 
general, para todo esto: ¿Por qué los salarios en España son más bajos que en Alemania? También la 
cuestión es qué tipo de empleo creamos, esa es la reflexión en la que estamos en este momento, y si hay 
que reinventarse como país, este es un momento para hacer de la necesidad virtud; de ahí las reflexiones 
que yo apuntaba anteriormente.

Por supuesto, yo creo que la discrepancia sobre la reforma laboral es obvia, pero, digamos, el 
comportamiento final es razonable: hay que crear empleo y creamos empleo; suben los impuestos, pero 
por la vía, digamos, automática de que hay más actividad económica. Creo que por eso no hay que 
obsesionarse con el déficit y con la deuda pública, porque, si aplicamos recortes, como proponen algunos 
economistas, lo primero que se va a hacer es hundir la economía y, si se hunde la economía, no hay 
actividad, y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un plan de estímulo; eso es lo que se está debatiendo 
en la Unión Europea. Y también agradezco al Partido Popular que haya cambiado de opinión en la Unión 
Europea para apoyarnos y no hacer lo que pasó hace una semana, aunque no sé muy bien dónde va a 
acabar todo esto, que se pidió a la Comisión Europea que nos condicionaran las ayudas y transferencias 
que vamos a recibir como país. Creo que eso no es positivo para nada, y mucho menos para el consumo.

Y finalizo... ¡Ah, bueno, la señora Sanz planteaba una cuestión sobre las preguntas. Nosotros no 
tenemos ninguna pregunta fuera de plazo. Usted ha hecho muchas preguntas por lo que tengo constancia; 
si me concreta, se lo puedo hacer saber. De todos modos, tomo nota de que tenemos que ser más concretos 
con usted, dado que usted no está conforme con el tipo de respuesta que hago. Yo voy a comprometerme a 
que seamos más específicos. Yo he sido diputado ocho años, casi todos de oposición con el Partido Popular; 
el Partido Popular no me respondía adecuadamente; entonces, comprendo un poco cómo se siente usted, 
aunque es contra mi voluntad. Así que yo, a diferencia del Partido Popular en el Gobierno, corregiré mi 
actitud y le contestaré con mucha más concreción, porque al final nosotros no estamos ocultando nada, 
sino trabajando por el bien común y somos servidores públicos.

Quiero agradecerle al Partido Socialista, al portavoz del Partido Socialista, al señor Fernández, la 
reflexión; por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Gracias por el matiz sobre el aceite, muy importante, 
se me había pasado. Quiero decirle también que yo estoy muy contento con este Gobierno de coalición; 
es un Gobierno de coalición que enfrentaba problemas desde el inicio importantes debido a esa novedad 
de ser el primer Gobierno de coalición en la democracia recuperada de 1978; siempre es complejo. Un 
Gobierno de coalición con tres partidos, un Gobierno de dos espacios políticos, PSOE, Unidas Podemos, 
y yo que soy de Izquierda Unida, es decir, tres partidos, con conflictos importantes en nuestro país, con 
un debate sobre el Estado territorial, con el crecimiento de partidos populistas en toda Europa, xenófobos, 
y además nos ha venido la pandemia, a pesar de todo eso, creo que lo estamos haciendo bien, y si 
hemos cometido errores, son errores normales, creo que todos somos humanos; y como Gobierno, pues 
lógicamente también habremos cometido errores. Pero creo que lo estamos haciendo razonablemente bien 
y creo que va a ser un Gobierno para toda la legislatura. Así que nos veremos bastantes más veces.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, ministro.
Bueno, vamos al turno de portavoces, intenso pero breve.
Señor Marín, tiene la palabra.

El señor MARÍN GASCÓN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hasta ahora el mundo agrario, nuestros agricultores y ganaderos, tenían un grave 

problema que era la venta a pérdidas, lo que el ministro de Agricultura ha situado como un problema 
estructural acentuado por problemas coyunturales. Sobre todo, son nuestros agricultores los que sufren 
una asimetría brutal entre las distribuidoras y los productores. Desde el principio, en origen, hasta el precio 
final es donde se genera verdaderamente el conflicto, es en ese espacio intermedio que representan las 
empresas distribuidoras. Ustedes han tomado una primera medida, que es precisamente prohibir la venta 
a pérdidas y prohibir que se pueda vender por debajo del coste de producción, pero hasta el momento no 
hemos escuchado ninguna medida respecto a actuar sobre las distribuidoras, mientras nuestros agricultores 
y las pequeñas y medianas empresas se asfixian.
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Respecto al COVID-19 ustedes no se han cansado de repetir que el Gobierno de España lo que ha 
hecho desde el primer momento ha sido seguir escrupulosamente las indicaciones de los organismos 
internacionales, en particular, de la Organización Mundial de la Salud. Como ustedes bien saben, aunque 
sigan mintiendo y engañando, eso no ha sido así como reflejan todos los documentos nacionales e 
internacionales. Si lo hubieran hecho así, el resultado hubiera sido otro muy distinto.

Respecto a las compras de material sanitario, por no seguir las recomendaciones de la OMS y del 
ECDC, que el 3 de febrero ya aconsejaban, entre otras medidas, la compra de material sanitario, se produjo 
el colapso que ya todos conocemos y que llevó, entre otras cosas, a realizar compras tarde y mal de 
materiales de protección, con el resultado de que nuestro país es hoy el que registra el mayor número de 
sanitarios contagiados del mundo, con más de 52 000 contagiados y 63 fallecidos. También pagaron sobre 
precio vergonzoso por equipos a veces inservibles; han borrado documentos comprometedores y no han 
presentado informe científico alguno que avale sus pésimas decisiones.

Por tanto, ¿cuál ha sido el resultado de no seguir las recomendaciones de la OMS y del ECDC? Más 
de 24 6000 contagiados y más de 28 000 muertes, según ustedes, o 43 000 según otras fuentes, de las 
cuales más de 19 000 en las residencias de mayores.

El 8 de mayo, la Comisión Europea anunció el reparto de un millón y medio de mascarillas para 
personal sanitario, un reparto entre distintos países europeos, entre los que no estaba España, porque 
aparentemente no la había solicitado. Este no es más que otro dato que avala la mala gestión de este 
Gobierno en la grave crisis sanitaria de la COVID-19. Pero ustedes son muy listos y saben de todo, y han 
preferido acudir a empresas comisionistas, algunas sin personal, muchas...

El señor PRESIDENTE: Señor Marín, un momento, por favor. Le ruego que vaya terminando. Además, 
está usted... Acabamos de sustanciar una comparecencia con todos esos temas. Entonces, le ruego que, 
dado el desarrollo de la comisión, si tiene alguna cosa que puntualizar, lo haga, pero al grano. Está usted 
con la comparecencia del día 23. Entonces, haga el favor de ir al grano. Y le queda muy poco tiempo, un 
minuto.

El señor MARÍN GASCÓN: No, un minuto, no. Llevo dos minutos y medio, y el tiempo era de cinco 
minutos. (El señor presidente: El tiempo es muy relativo). No, relativo no. Volvemos al otro día, señor 
presidente: si el acuerdo de la Mesa y Portavoces era de cinco minutos, son cinco minutos. No me puede 
ahora acortar el tiempo.

El señor PRESIDENTE: Señor Marín, termine, por favor.

El señor MARÍN GASCÓN: Señor ministro, quiero recordarle que el estado de alarma no permite 
cercenar el derecho de la oposición a fiscalizar los contratos del Gobierno. Toda esta chapuza, todo este 
desmán se ha producido en tres PCR devueltos porque no cumplían especificaciones, o en partida de 
mascarillas que han tenido que ser devueltas por la misma causa, muchas, desgraciadamente, después de 
haber sido utilizadas por nuestros sanitarios, con el consiguiente riesgo para su salud.

Señor Garzón, usted opinó en octubre de 2014 lo siguiente, refiriéndose a la ministra de Sanidad de 
entonces: «Rabia es lo que uno siente cuando un profesional de la Sanidad Pública se juega la vida por la 
incompetencia y mediocridad de una ministra de Sanidad». A la vista de la misma, debe opinar hoy lo mismo 
de su compañero el ministro de Sanidad, porque tenemos más de 52 000 contagiados y 63 fallecidos entre 
el personal sanitario.

El Gobierno social-comunista del señor Sánchez y del señor Iglesias pasará a la historia por 
ser el responsable del mayor fracaso en salud pública. Ustedes no hicieron nada de prevención 
y, como no planificaron ninguna prevención, tenemos el resultado que tenemos. Le recuerdo más 
de 246 000 contagiados; más de 28 000 muertes, según ustedes, o 43 000 según otras fuentes, de las 
cuales, 19 000 en las residencias de mayores.

¿Por qué razón Portugal, nuestro vecino, con una renta y un nivel de gasto sanitario muy por debajo 
de los de España, ha tenido mejores resultados? Porque lo ha hecho mejor; porque en enero y en febrero 
hizo su trabajo, mientras ustedes estaban perdiendo el tiempo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marín.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, la señora Castellví.
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La señora CASTELLVÍ AUVÍ: Moltes gràcies, presidente.
Señor ministro, primero quiero darle las gracias por dar respuesta y explicación didáctica a la mayoría 

de las cuestiones planteadas en nuestra intervención. Voy a sintetizar al máximo lo que para Junts per 
Catalunya merece la pena concretar.

Primero, muchas gracias por la explicación que ha hecho sobre cómo cuesta cambiar de leyes y sobre 
el real decreto. Igualmente sugerimos que emprendan campañas de concienciación dirigidas a padres, 
profesores, escolares y entidades juveniles, es una manera pedagógica y eficiente para poder cambiar el 
tema, y nos alegramos de que el Real decreto sobre el juego online se vaya a endurecer, tal y como ha 
dicho usted, ya que actualmente lo consideramos poco contundente.

Segundo, sobre la lucha contra la tasa rosa. Coincidimos en trabajar a favor de la igualdad en todos los 
ámbitos y celebramos que sea un compromiso del Gobierno. Sepa que cuenta con nosotros para mejorar 
y cambiar estas diferencias sexistas en cuestión de consumo y en todos los ámbitos.

Antes no he podido hablar, porque el tiempo se me acababa, de dos puntos que nos preocupan y 
que ahora sintetizo, presidente. En cuanto a los derechos de los consumidores en materia de seguridad 
alimentaria: los acuerdos comerciales que se firmen con países terceros para la exportación e importación 
de alimentos tienen que cumplir, como mínimo, los requisitos en materia de seguridad fitosanitaria que se 
exigen a los productos de producción interna de la Unión Europea. ¿Tiene ya una regulación para dichos 
acuerdos? Y, por último, queremos saber si el ministerio tendrá en cuenta a los colectivos de celiacos. 
¿Tiene el ministerio previsto aplicar mesuras compensatorias para el coste de productos consumidos por 
las personas celiacas?

Señor ministro, si ustedes garantizan y siguen por esta línea, tengan la seguridad de que nuestro grupo 
parlamentario y Junts per Catalunya va a estar a su disposición para trabajar conjuntamente.

Res més i moltes gràcies. Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Más Madrid y Compromís), 

tiene la palabra el señor Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor ministro, por la comparecencia y por la paciencia.
Recupero algunas de las conversaciones que hemos tenido. En mi intervención lo he explicado: he 

dicho que su intervención de hoy era prácticamente igual a la del Congreso excepto la parte referida 
al estado de alarma. Es normal, sus líneas generales son las mismas. Solo he hecho ese comentario 
porque me parecía gracioso que fuera incluso en el mismo orden. No pasa nada, es normal. También esta 
disparidad de que no haya podido comparecer en cuatro meses, pero eso no es achacable a usted, sino 
a la situación que estamos teniendo. Pero a nosotros también muchas veces nos genera ese malestar, 
pensar que para qué estamos aquí cuando sus líneas generales ya han sido explicadas en la otra Cámara 
y ha pasado tanto tiempo. Pero eso es normal.

Hay un tema en el que no me extenderé por falta de tiempo, porque si no, me reñirán: pedir más 
contundencia sobre ciertas plataformas que están abusando de los consumidores, en concreto la plataforma 
de venta de entradas falsas vía Go Go; los consumidores se han quejado de la falta de apoyo por parte 
de su Gobierno. Sé que son muchos retos los que tiene en su departamento, y, como bien dice, no son 
exclusivos de usted, como la lucha contra el azúcar, sabemos que se enfrentan ante un sector muy potente, 
o la lucha contra el plástico, pero son importantes los avances que haga en consumo para la gente más 
vulnerable contra los abusos bancarios, contra las plataformas de estafas que proliferan en internet o 
contra el abuso de la compañías telefónicas. Soy consciente de que es complicado gobernar en coalición y 
más en un estado de alarma para el que nadie estaba preparado, y soy consciente de que las cosas desde 
fuera siempre son más fáciles que desde dentro, pero, aun así, obviamente, la parte crítica no la hemos 
de perder; creo que todas las críticas que se hagan les ayudará a mejorar, y todo lo que mejoren será en 
beneficio de todo el Estado.

Me reitero en que sí que ha habido publicidad durante el estado de alarma. Yo no veo el fútbol porque 
no me interesa lo más mínimo, pero le recuerdo que la liga volvió antes de que se levantara el estado de 
alarma, por lo tanto, los anuncios volvieron antes de que se levantara el estado de alarma, y eso es una 
evidencia, no me lo invento yo. Ha habido anuncios de casinos online en la madrugada durante todo el 
estado de alarma, y hay pruebas. Estaba permitido. Ese es el problema, han continuado existiendo este 
tipo de anuncios.
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Yo sí que quiero contundencia. Yo sé perfectamente dónde están las competencias autonómicas y 
dónde están las del ministerio, y ustedes también lo saben, y saben que en su programa electoral para 
las elecciones generales en el punto 139 hablaban directamente de acabar con las casas de apuestas; y 
aplicaban una serie de medidas que no se están cumpliendo.

Sé que ha pasado poco tiempo y sé que ha habido una situación inesperada, pero, obviamente, 
criticamos su gestión porque pensamos que ha sido insuficiente. A lo mejor sí que somos más exigentes 
con usted que con otros miembros de su partido porque del PSOE, ahora que no nos oye nadie, no 
esperaba nada, pero de ustedes sí que esperaba algo más de valentía.

Termino ya, antes de que me llamen la atención. Vista esa tibieza y vistos tuits como el último que ha 
hecho, encantadísimo, de que pueda ser Nadia Calviño la próxima representante de la Unión Europea, 
recuerdo las enseñanzas que siempre nos aporta el actor Nacho Vidal de que fumar sapos es peligroso. 
Imagino que tampoco será muy saludable el comérselos. Simplemente eso.

Le deseamos muchos aciertos y sepa que siempre nos tendrá para colaborar dentro de lo que podamos 
en todas estas materias.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mulet.
Por el Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Sánchez.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: No pensaba intervenir porque yo creo que ha quedado sustanciada tanto 
nuestra intervención como su contestación, pero me ha llamado la atención una cuestión que usted ha 
valorado y con la que estoy totalmente de acuerdo, cosa que me sorprende; me sorprende gratamente 
que estemos de acuerdo y me congratula. Usted ha dicho que en Alemania se gana más dinero que en 
España, que un camarero gana más dinero allí, que, en general se gana más dinero que en España. Pues 
es verdad. No es que los alemanes sean mejores que los españoles, ni muchísimo menos, no es una 
cuestión de ADN, por supuesto que no, pero ellos tienen empleos más cualificados y no tan precarios como 
aquí. ¿Y eso por qué es? No es por ciencia infusa ni por casualidad, sino porque Alemania y muchos países 
centroeuropeos quizá han apostado por la tecnología, la cualificación, el conocimiento y la innovación, y 
eso redunda en empleos de más calidad y bien remunerados.

Por eso, ministro, hay que apostar por la educación y hay que hacer sí o sí un gran pacto por la 
educación, pero no mirando las próximas elecciones, sino las próximas generaciones. Ministro, educación, 
educación y educación, buenas universidades y convenios de estas con nuestras buenas empresas y 
empresas punteras. En eso estamos de acuerdo usted y yo, y la verdad es que me sorprende.

Por lo demás, muchas gracias, y me marcho ya porque se me ha hecho tardísimo. Un placer.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez.
La señora Ahedo no está.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra, tiene la palabra el señor Rufà.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Presidente, buenas tardes de nuevo.
Señor ministro, le felicito por su paternidad —siempre es bueno que aumente la natalidad— y porque 

esté contento por ello.
Señor ministro, he entendido con su explicación posterior algunos de los motivos de la creación de un 

nuevo ministerio, pero, por lo que comenta, sobre el suyo, los partidos que componen el Gobierno, excepto 
su partido entiendo, creo que lo ven diferente, ya que ni tan siquiera en el Congreso ni el Senado han 
presentado la creación de comisiones ad hoc para Consumo. Es una reflexión que lanzo, y me gustaría que 
usted me respondiera a si es tan necesario un ministerio con gran parte de sus competencias traspasadas a 
las comunidades autónomas. Algunos partidos veíamos raro que se creara un ministerio y que el Ministerio 
de Sanidad se partiera en dos vaciado de muchas de las competencias.

Pero bueno, dentro de todo, podemos entender algunos de los motivos de que se cree un ministerio.
No ha dejado claro tampoco qué presupuesto inicial tenía el ministerio, ni qué parte ha dedicado 

el ministerio al COVID, ni tampoco en qué línea está trabajando su nuevo ministerio en el presupuesto 
del próximo año: qué aumento de porcentaje sobre los presupuestos, si hay alguna partida, algo que 
fuera revelador de todo el trabajo que tendremos en los nuevos presupuestos. Supongo que esto lo habrá 
trabajado antes del pacto de Gobierno, pero no lo ha mencionado.
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Tampoco ha dejado claro qué espera de esta comisión para su ministerio. ni tan siquiera nos ha 
presentado su organización, porque hemos visto que hay varias entidades internas —como, por ejemplo, 
la de trasplantes— que todavía no entendemos por qué motivo están en esta comisión. A veces tenemos 
dificultades, porque como estamos en la misma Comisión de Sanidad y Consumo, no sabemos quién 
vendrá a respondernos en según qué temas. Así que estaremos al corriente de la solución y de la respuesta.

La pandemia del coronavirus ha ocasionado algunas situaciones de desabastecimiento o de 
irregularidad de alimentos o productos sanitarios. Ha intensificado la angustia y el temor por su salud de 
muchas personas con discapacidad, pensionistas y personas mayores en momentos terribles de la crisis, en 
situación de confinamiento obligado y con respecto a la adquisición material, suministro y aprovisionamiento 
de productos de consumo básicos. Ante este estado de cosas, el ordenamiento jurídico debe actuar para 
proteger los derechos de los consumidores más vulnerables. Así, la ley debe regular el deber de que los 
establecimientos comerciales que tengan la consideración de grandes según la legislación autonómica 
efectúen sin costes entregas de productos básicos de consumo en los domicilios de las personas mayores, 
pensionistas y personas con discapacidad, y que, de igual modo, prioricen a estos destinatarios en el 
reparto por las dificultades de realizar las compras por sí mismas al tener dificultades de movilidad. En este 
sentido, ¿creen usted y su ministerio que se debe modificar, como le está pidiendo, por ejemplo, el Cermi 
u otras entidades, la Ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista, para garantizar el suministro de 
productos básicos de consumo a personas mayores y con discapacidad? Nosotros entendemos que sí. 
Nuestro grupo le ofrece su trabajo en esta línea, que no es un apoyo incondicional.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Con el giro a la derecha del Gobierno, más que seguro, encontrará algún 
aliado...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rufà. Terminó su tiempo.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Solo una frase.
Encontrará algún aliado que convertirá las posibles acciones de un Gobierno progresista en las de un 

Gobierno de recorte de libertades y mejoras sociales próximamente.
Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Sanz Jerónimo.

La señora SANZ JERÓNIMO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, enhorabuena por su reciente paternidad; cómo no, por supuesto: si es lo más bonito 

que hay ser padre o madre.
Señor ministro, vamos a trabajar desde la oposición sobre la base de un programa de trabajo para 

todos los españoles. Nosotros también, con responsabilidad y coherencia. Hay que tratar de resolver los 
problemas y dar soluciones a los consumidores, no solo decirlo. Y tengo que señalarle que en los dos 
últimos años la confianza de los consumidores se ha desplomado, por lo que debemos dar confianza a los 
españoles y abordar las necesidades y las cuestiones que interesan a los ciudadanos.

Estaremos muy atentos al fomento de un consumo responsable, sostenible y accesible de cara a los 
retos de la Agenda 2030. Es necesario alcanzar una protección al consumidor similar en el conjunto del 
territorio del Estado español.

Indudablemente, se deben abordar los problemas del juego, las casas de apuestas y el juego en 
Internet. La regulación de la publicidad del juego y las campañas de prevención y ludopatía nos parecen 
muy importantes, así como el consumo de alcohol en menores y otras sustancias peligrosas para la salud. 
Asimismo, el control para los usuarios en la protección de datos en internet, materia en la que estaremos 
muy vigilantes.

Le tengo que decir que la página web del Senado refleja las preguntas que se contestan en tiempo 
y las que no —no es que lo diga yo, es que entro en la página y veo las que van a pasar directamente a 
ser preguntas orales en comisión porque no se han contestado en tiempo—. Pero yo soy paciente, no son 
datos que necesite con urgencia, así que ya tendremos ocasión de verlo.
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Nosotros —y lo ha dicho usted también— queremos que fomenten la protección del consumo de la 
obsolescencia programada, nos parece muy importante. Y, para terminar, quiero decirle que en el Grupo 
Parlamentario Popular vamos a ejercer una oposición seria y responsable, pero también le digo, firme y 
contundente. Nos tendrá a su lado en la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, como 
no podía ser de otra manera.

Muchas gracias por su comparecencia, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sanz.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ PALOMINO: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré muy rápidamente, primero, para subrayar de nuevo la satisfacción de nuestro grupo por 

esta comisión, porque nos ha permitido debatir sobre consumo, con muy buen tono además, cada vez 
mejor, aunque siempre hay alguna excepción, habitual, pero cada vez más falta de credibilidad y oliendo 
cada vez más a relato ficticio.

Señor ministro, quiero agradecerle su respuesta respecto al Nutriscore y al aceite de oliva. Como 
usted conoce, ya hubo gestiones de la Aesan ante las autoridades francesas que sentaron las bases 
para intentar evitar la disfunción que le comentaba; incluso se llegó a plantear la posibilidad de que el 
aceite de oliva quedase fuera del sistema, dada su voluntariedad. Pero es que, como usted ha comentado, 
señor ministro, es un sistema tan interesante, que puede generar tanto valor añadido para los productos 
saludables, que yo le agradezco especialmente que trabajemos para que pueda utilizarse lo más posible, 
precisamente como incentivo para un producto que, como usted sabe, está pasando por unos momentos 
significativamente difíciles.

Le hice una pregunta escrita, a la que usted me respondió, respecto a la situación de las personas 
celíacas, como comentaba la compañera senadora con anterioridad. Yo le agradezco la respuesta. Es 
verdad que tiene que ver con muchos ministerios, pero estamos hablando de un 1 % de la población, más 
un porcentaje aún significativo sin diagnosticar. Mi grupo le agradecería que ese trabajo de coordinación 
entre los diferentes ministerios diera lugar en esta legislatura a un tratamiento para las personas celíacas 
que diera la respuesta que necesitan las personas celíacas desde hace ya mucho tiempo.

En cuanto al asunto central que nos trae aquí, yo quiero finalizar, si me permite, con unas palabras 
de un fiscal de Córdoba —también andaluz— especialista en consumo y dependencia, Fernando Santos, 
cuyos trabajos me llegan últimamente a mi mesa —los he conocido hace poco, sus trabajos, a él aún 
no—, y hace una lectura, si quiere algo hiperbólica, pero muy significativa, de dónde estamos y qué 
necesitamos en materia de consumo. Él dice que la Unión Europea concibió al consumidor como un 
colaborador detector de prácticas facilitando su denuncia. Y qué ocurre, que el consumidor se defiende 
bien ante los abusos del tendero de la esquina, del propietario de la tintorería y del dueño de algún hotelito 
con encanto que —dice él— resultó no ser tan encantador; pero ante lo que aún se encuentra totalmente 
indefenso es ante los abusos de determinadas grandes empresas, generalmente del ámbito financiero, 
de comunicaciones, de energía o de transportes, que suelen desplegar un amplio catálogo de prácticas 
abusivas extraordinariamente difíciles de combatir. Dice: «Cuántas reclamaciones se convierten en una 
desconcertante experiencia en la que es habitual hablar con unas máquinas parlantes, que derivan a otras 
máquinas parlantes, que acaban remitiendo a las primeras máquinas parlantes, hasta agotar la iniciativa y 
las fuerzas del reclamante».

En fin, yo creo que coincidimos: el sistema tiene que reforzarse y para ello la creación del ministerio 
es, sin duda, una gran oportunidad. Su trabajo, señor ministro, tiene mucho que ver con ese escudo social 
generado por el Gobierno, que es mucho más que todo un sistema normativo intensísimo destinado a 
salvar personas, a salvar proyectos vitales y a hacer que resistan las esperanzas. El escudo social es toda 
una declaración de intenciones de la España que queremos, de la España que necesitamos para que, 
dando lo mejor de cada uno de nosotros y de nosotras, nuestros hijos, las próximas generaciones, su hijo, 
puedan convivir y hacer realidad su sueño.

Muchas gracias, señor ministro. Nos tiene a los senadores y a las senadoras del Grupo Socialista en 
el Senado a su lado para sumar en este camino que, parece mentira, acaba prácticamente de comenzar.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
Señor ministro, suya es la palabra.
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El señor MINISTRO DE CONSUMO (Garzón Espinosa): Muchas gracias. Contestaré de forma 
telegráfica.

Estoy totalmente de acuerdo con la última intervención del señor Fernández. Hay mucho que hacer 
y este ministerio es una oportunidad. Pero, efectivamente, hay tanto que hacer que estamos abrumados 
por la cantidad de trabajo pendiente y lo que vamos a hacer es seguir trabajando de forma intensa para ir 
sacando ese trabajo adelante.

En cuanto a las demás intervenciones, al portavoz de Vox le diré que no comparto ni el contenido ni 
siquiera la forma. Es lógico, si no estaríamos en partidos distintos de los que estamos ahora. Solo le diré 
que lo que está haciendo este Gobierno con la cadena agraria es histórico, lo que se ha aprobado por el 
Ministerio de Agricultura y por el Gobierno es histórico. Y, efectivamente, no atiende a todos los problemas 
ni aporta soluciones a todos los problemas que tiene el sector, pero es un comienzo que no se había dado 
antes, y por tanto, yo me remito a sus palabras a la hora de hablar de la cadena agraria, que es algo que 
se está gestionando de forma —insisto— histórica.

Me ha parecido que decía usted antes que era médico. Pues yo no comparto su percepción de lo 
que es el tratamiento científico, porque la ciencia no es algo que nos otorgue certezas, siempre existe la 
duda: De omnibus dubitandum, hay que dudar de todo. Y es importante que sepamos que esa es nuestra 
mejor guía, pero no tiene respuestas para todo y la comunidad científica no tiene ahora mismo respuestas 
para todo sobre el virus. Y cuídese de las comparaciones internacionales, porque, como está viendo, 
desgraciadamente, la pandemia está creciendo en otras partes del mundo, incluso en algunas que usted 
ha puesto de ejemplo. Y digo desgraciadamente, porque no nos estimula en absoluto que tengamos 
esa situación en todo el mundo, pero creo que cuando todo esto pase, se podrá evaluar con una mayor 
claridad cuál es el acercamiento que hemos tenido país a país ante un fenómeno global, pero asimétrico 
en el tiempo. Por tanto, lo que ustedes hacen, intentar derribar el Gobierno a todo precio, igual les da 
algunos votos ahora, igual estimula las pasiones de determinada gente, pero creo que no es correcto, no 
es inteligente y con el tiempo se demostrará que no es acertado.

En cuanto a la portavoz de Junts, estoy totalmente de acuerdo con lo de las campañas de concienciación. 
Es parte de nuestro programa. Como decía, la idea de un plan integral es para que no nos centremos solo en 
líneas concretas, como la publicidad en el juego, sino que también tiene que ir acompañada de pedagogía, 
de campañas de información, etcétera. Y lo mismo sucede con Nutriscore, que se puede aplicar, pero hay 
que explicarlo... En fin, esa línea es muy importante y recogemos las ideas, en particular, como decía el 
señor Fernández, la de los alimentos para las personas celíacas es para nosotros fundamental.

Al portavoz de Compromís quisiera decirle que alguno de los elementos de los que ha hablado en 
esta ocasión, como la venta de entradas falsas, es motivo de preocupación para nosotros. Y quisiera 
aclararle un malentendido, porque es posible que sea eso: no ha habido publicidad porque se ha cumplido 
el artículo 37 durante todo el estado en que ha estado vigente, porque es verdad que el estado de alarma 
ha durado un poco más que el artículo 37, de la misma manera que la movilidad también se fue liberando 
y se fue desescalando antes de terminar el estado de alarma. Por la misma razón, y eso es lo que puede 
explicar esa divergencia que usted parece encontrar.

Pero le aseguro que para mí no es complicado enfrentarme a ningún tipo de interés ni de gran 
empresa. Yo no creo en conspiraciones, yo asumo que hay diferentes perspectivas y yo me siento delante 
y las enfrento. Yo estoy aquí de manera contingente, lo que espero es que lo que yo pueda hacer en 
este Gobierno sea algo que quede, y no tengo miedo a las presiones de nadie ni me dejo atosigar, ni 
mucho menos. Y creo, además, que eso es algo que mis interlocutores saben, porque no me llaman para 
presionarme.

Este real decreto que fue criticado por una parte de la izquierda —como usted ha dicho, con acierto— 
porque decían que era tibio, yo le acabo de explicar a usted por qué es como es. Usted puede no compartirlo 
y decirme, como hacen otras izquierdas, que estoy vendido a las grandes empresas. Pues bien, supongo 
que ese es un discurso... bonito, pero no es verdad, no es verdad, y yo se lo estoy trasladando. Cosa 
distinta es que usted me crea o no.

Además, yo creo que vamos a estar más de acuerdo que en desacuerdo. Pero, como digo, yo se lo 
explico y usted hace la oposición, debe seguir haciéndola. Yo le voy a responder y si en algún momento 
usted tiene razón, no voy a tardar ni un segundo en decírselo. Y tiene usted razón en una cosa: no era 
todo lo que a nosotros nos hubiera gustado que fuera, y le he explicado por qué. No le he explicado que 
renunciáramos a ello, le he explicado por qué no ha sido hasta ahora y por qué es gradual. Por tanto, ya le 
digo que no renunciamos a nuestro acuerdo de Gobierno.
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 Sobre lo de Nadia Calviño, no le he entendido del todo, o mejor dicho, no he querido entenderle del 
todo. Yo creo que es bueno que haya una persona de este Gobierno en una candidatura que, si gana, 
significa que este Gobierno de alguna manera está tomando influencia en las decisiones que van a afectar 
a futuro a la Unión Europea. A lo mejor usted prefiere a otro de esos países del norte que proponen 
recortes para el sur, pero yo construyo sobre lo que hay, y creo que si este Gobierno tiene a uno de sus 
representantes, que se debe al Gobierno, en unas instituciones europeas que van a decidir sobre el futuro 
de España, yo todo lo que sume lo cojo. Usted a lo mejor no y quizá por eso estamos en partidos distintos. 
En cualquier caso, le agradezco el comentario general.

El señor Sánchez, de Ciudadanos, se ha marchado ya, pero estábamos de acuerdo con respecto a la 
educación. Me sorprende que le sorprenda, no sé si él esperaba que yo quisiera bajar lo de la educación.

Al portavoz de Esquerra le quiero dar las gracias porque ha dicho una cosa que se me había olvidado 
antes, y pediré al equipo del ministerio que también se lo haga llegar a la portavoz del Partido Nacionalista 
Vasco —si ustedes pueden hacerlo estaría también bien—. En el Ministerio de Consumo no hay nada de 
trasplantes ni hay nada de esas organizaciones que ha leído. No sé qué página web ha leído, pero eso no 
es correcto. El Ministerio de Consumo está conformado por dos direcciones generales, la de Consumo, que 
a su vez tiene dos subdirecciones generales, y la de Juego, que eran tres y ahora son dos por austeridad, 
para poder hacer todo de manera más razonable económicamente. Y no hay más, está Aesan y el resto es 
el ministerio normal. No tenemos esas organizaciones o instituciones. Yo soy economista y, honestamente, 
agradezco que no haya nada de trasplantes en el Ministerio de Consumo porque tendría muchas dificultades 
para entender de lo que se está hablando, a pesar de que en mi familia hay muchos médicos. Pero, como 
digo, no es de mi incumbencia.

Sobre el presupuesto, quiero decirle que hay un presupuesto que está prorrogado, de 2018, es el 
presupuesto del señor Montoro, y le podemos trasladar los datos. Pero le insto a que aprobemos juntos 
los próximos presupuestos; su partido es muy importante para ese debate y si tenemos los próximos 
presupuestos podremos debatir con ellos de forma muy adecuada.

Y en cuanto a las comisiones, es racionalización económica. Nosotros estamos hoy aquí celebrando una 
comparecencia, yo creo que excelente, sobre materia de consumo, un debate muy estimulante, y no hacía 
falta otra comisión ni aquí ni en ninguna parte. Hay que tener un poco de racionalidad y, evidentemente, hay 
una eficiencia y eficacia que se ha buscado con este Gobierno, pero que no tiene por qué tener un correlato 
en todas las comisiones. Se puede trabajar en la misma, y ustedes saben que se trabaja sin problema, 
como estamos demostrando hoy.

A la portavoz del Grupo Popular quiero decirle que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho en esta 
segunda intervención. Creo que es un buen inicio, aunque sea tardío, se lo admito.

Y al portavoz del Grupo Socialista le agradezco el apoyo, porque queda mucho trabajo por delante y 
estoy convencido que de lograremos hacerlo bien.

Muchísimas gracias a todos y a todas por estar un viernes aquí, por seguir trabajando y por ser críticos 
con esta gestión, que es fundamental que sea así.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro, por su exhaustiva y didáctica exposición.
Muchas gracias a todos los senadores por su comportamiento y colaboración para que acabáramos 

casi a tiempo.
Se levanta la sesión.

Eran las catorce horas y cincuenta minutos.


