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LA UNION DE CONSUMIDORES DE 
PALENCIA-UCE HA REALIZADO UN 

ESTUDIO ACTUALIZADO  SOBRE 
LOS PRODUCTOS TIPICOS DEL DÍA 

DE TODOS LOS SANTOS 
 
 

Como en años anteriores, la Unión de Consumidores de Palencia 

ha realizado un estudio de los precios de los dulces típicos de 

estas fechas, en torno al Día de t o d o s  los S antos, así como de 

los precios de las flores. E l  resultado obtenido es que en 2015,  

LOS DULCES HUESOS DE SANTO HAN VUELTO A SUBIR, un 

auténtico artículo de lujo, lejano de muchos bolsillos AZOTADOS 

POR LA CRISIS. 
 

 

HUESOS DE SANTO 
Así hemos comprobado que el precio de los  Huesos de santo oscilan entre los 36 y 
los 39,- euros, es decir, la media estaría en 37,50 euros, un 14% más caros que el 
año anterior y casi un 50% si comparemos el precio con el de hace 3 años.  En estos 
momentos, los precios ya son superiores a los anteriores a la crisis en 2007. El 
margen con el que se trabaja es muy alto, teniendo en cuenta los precios de las 
materias primas y la mano de obra, mucho más barata que en años anteriores. 
 

Este producto de consumo se ha convertido en un artículo de lujo al 

alcance de  pocos.  

Además conviene tener en cuenta que las diferencias en calidad de estos 

productos pueden ser grandes, ya que en algunos establecimientos son 

elaborados artesanalmente, utilizando como producto base la almendra, mientras 

que en otros lo hacen rellenando canutillos prefabricados (con mezcla de almendra 

y fécula de patata) con cremas de diferentes sabores y colores. No siempre coincide 

la mejor calidad con el mejor precio, por lo que elegir correctamente vale la 

pena. 
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BUÑUELOS 
El precio de los buñuelos varía enormemente entre unos establecimientos y otros. 

En las indagaciones realizadas por UCE-Palencia hemos podido comprobar 

precios entre 

14 y los 29,00 € el kilo. También pueden conseguirse a 10,00 el kilo, pero 

congelados, en alguna Gran superficie. Los precios más asequibles volvemos a 

encontrarlos en Villoldo, producto totalmente artesanal elaborado en la propia 

confitería, a 9,60 € la docena (Aproximadamente un kilo de peso, son muy 

grandes). 

 
Si bien el pasado año encontramos una rebaja en el precio medio de este producto, 
en 2015 han vuelto a subir, con un precio similar al de hace dos años. 

 

IMPORTANTE es tener en cuenta que la calidad de la materia prima p u ed e 

ser  mu y d iversa .  Los buñuelos en realidad es masa frita y con muy poca 

cantidad de masa se consiguen hacer muchísimos, lo que encarece es el relleno. Y 

tanto en natas como en cremas  no  es  lo  mismo utilizar una crema artesana, 

que una en polvo (casi todo aditivos) a la que solo se le añade agua y se bate. 

En natas también hay diferencia entre una autentica nata fresca pasteurizada 

(de leche de vaca) que las que son de materia grasa variada (mucho más barata, 

que monta mejor y no se cae) En las natas influye también la cantidad de azúcar 

que se añade (a mayor cantidad mayor peso, pero el azúcar es más barato que la 

nata fresca. Cuando hablan de chocolate, se trata de nata con chocolate, lo que en 

repostería se denomina también, trufa. 

 

ROCAS DE HALLOWEN Y CALABAZAS DE CHOCOLATE 

Este año  no hemos encontrado las llamadas “Rocas de Hallowen”, seguramente 

porque su precio es prohibitivo y no se venden, pero han aparecido unas 

calabacitas de chocolate, al precio de 7,00 € la bolsita con 10 unidades. 

Seguramente es lo mismo, con distinto collar. 
 

 

La Unión de Consumidores no pretende negar a nadie su derecho a comprar 

lo que quiera y cuanto quiera, pero es nuestra obligación llamar la atención 

de los consumidores para que, al menos, estén seriamente advertidos de lo 

que ocurre, máxime en unos tiempos en los que la economía doméstica, la 

microeconomía, no marcha precisamente bien. 

Por lo que ante las subidas de precios sufridas, los consumidores deberán 
de decidir qué productos quieren comprar y dónde comprarlos pues existe 
una gran variedad de calidad y de precios. 
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LAS FLORES 
El otro producto de consumo típico de estas fechas son las flores, que hace diez 

años eran un producto de auténtico lujo y ahora tienen un precio más moderado, 

pero que no obstante merece la pena comprobarlo en diferentes establecimientos 

del ramo, ya que existen diferencias notorias entre unos establecimientos y otros, 

tanto por su calidad como por el origen de dichas flores, que no es nacional, si no 

de otros países como de Colombia. 
 

 

 Los tiestos de crisantemos oscilan entre los 4- € (pequeños y poco 

atractivos) y los 18- €, las llamadas Pompón francés. 
 

 

 Hay centros desde 15,00 € hasta 100,00 € o más. Estos precios son 

similares a los de otros años. Se pueden cerrar precios 

asequibles y asumibles hablando con los gerentes de la mayoría 

de las floristerías, que preparan bonitos centros y ramos. 
 

 

Por  supuesto  no  tienen  nada  que  ver  los  unos  con  los  otros,  pero  existe  

mucha variedad de precios y calidades para poder elegir. Pasa lo mismo con los 

ramos de rosas, claveles, gladiolos y margaritas. Como decíamos antes, merece la 

pena comprobar precios en diferentes establecimientos del ramo, antes de 

comprar. 

 

Por último queremos resaltar que hace un buen número de años, UCE-

Palencia denunciaba los inasumibles precios de las flores, por estas fechas, en 

Palencia. Asegurábamos que se podían vender por precios mucho más bajos y 

ganar dinero. No era entendible que las mismas flores fuesen más caras en 

Palencia que en Berlín, por ejemplo. El tiempo nos ha dado la razón y la 

sensatez se ha impuesto. Nos satisface comprobar que nuestro esfuerzo en 

realizar estos estudios año tras año, no es baldío. 

 
FIESTA DE HALLOWEN 
Como novedad, este año se ha ofertado una fiesta de Hallowen en el Pabellón 
deportivo, con entradas que cuestan 5 y 8 euros, para asistir disfrazado como es de 
rigor.  
 
Es decir, más fiesta y más gasto, hay disfraces desde 11,- €. La fiesta tradicional 
española de Todos los Santos, en la que recordábamos a nuestros seres queridos 
desaparecidos, se ha convertido con los años en la fiesta anglosajona del trato o 
truco. ¡ Nos adaptamos a todo, especialmente si se trata de más fiesta! 
 

Palencia, 30 de octubre de 2015. 
 

 
JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 


