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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE PALENCIA 

SALUDA LA FIJACIÓN DE PRECIOS MÁXIMOS 

PARA ALGUNOS PRODUCTOS SANITARIOS 

PARA EVITAR ABUSOS 
 

Ante la abusiva escalada de precios de mascarillas y geles y soluciones 

hidroalcohólicas, el Gobierno ha fijado precios máximos para estos 

productos y nosotros lo aplaudimos. 

Hemos escuchado declaraciones de algunos farmacéuticos al respecto, contrarios a la 

medida, pidiendo que el Gobierno abone la diferencia del coste entre el precio 

máximo establecido y lo que a ellos les han costado dichos productos. 

Asimismo, el propio Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia, hace 

unos 15 días, respondió a la pregunta de un periodista sobre su parecer sobre el 

precio de 15 € cobrado en una Oficina de Farmacia a un palentino, por una mascarilla, 

y salió por peteneras achacándolo a que algunos fabricantes habían tenido que 

aumentar su personal por motivo de la gran demanda y eso habría supuestamente 

encarecido el precio. 

Sabemos por experiencia propia, al haber indagado durante este tiempo de 

pandemia, que la mayoría de las Oficinas de Farmacia de Palencia se han negado a 

vender estos productos, una vez que agotaron sus existencias anteriores a la 

pandemia, al entender, con sentido común, que el precio que les pedían a ellos sus 

proveedores era tremendamente abusivo y no estaban dispuestos a seguirles el 

juego. Es de agradecer. 

Conocemos, que en plena pandemia, un usuario palentino pidió directamente por 

Internet un paquete de 50 unidades de mascarillas quirúrgicas a China y ha pagado 

por las 50, 43,15€ incluido el transporte y la aduana (13,00€) es decir, le han salido a 

0,86€ cuando hace unos 15 días, en plena pandemia, cuando aquí se pedían entre 15 

y 20€ por una sola mascarilla. 
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En el mes de marzo otro palentino pidió por Amazon varios paquetes de 10 

mascarillas, que le llegaron en abril, y le salieron por algo menos de 10,00€ cada pack 

de 10, es decir, a menos de 1€ cada mascarilla. 

Los precios de los geles hidroalcohólicos fijados por el Gobiernos son claramente 

superiores a los que se pagan actualmente en supermercados. Tenemos un ticket de 

compra de Carrefour de hace 10 días en el que se comprueba que un envase de 

500ml, ha costado 4,20€. Según el precio máximo fijado por el Gobierno podría llegar 

hasta 7,50€. 

Consideramos que este producto es muy necesario. El frecuente lavado de manos 

es la mejor medicina preventiva para esta pandemia. 

Un paquete de 3 mascarillas quirúrgicas, a finales de diciembre costaba 0,90€ en los 

chinos, es decir, 30 céntimos la unidad. Por mucho que se haya encarecido el 

producto, cobrar más de un euro por mascarilla sería abusivo a todas luces.  

Una mascarilla FFP2, comprada en un comercio de pinturas en julio pasado costaba 

1,20€. Para este producto no se ha fijado precio máximo, ya que su uso es para 

personal de hospitales. 

No queremos entrar en la necesidad o no de usar mascarillas, algo que no nos 

compete y en lo que no somos expertos, pero probablemente si todos utilizásemos 

correctamente el sentido común, no serían necesarias. Pero como esto no es así, 

deseamos que cada uno haga el mejor uso posible de las mascarillas, sin olvidar que 

muchas son de un único uso. 

 

Por último, solicitamos al Ayuntamiento y a la Diputación Provincial de Palencia, 

que reflexionen y que cambien sus políticas en materia de información y defensa de 

los consumidores y usuarios, no privando a los ciudadanos de nuestra Capital y 

Provincia de los servicios de ayuda e información, muy necesarios en estos 

momentos que nos ha tocado vivir y que están provocando un importante 

incremento de las dudas y reclamaciones, que se verán incrementadas cuando se 

normalice la situación, con lo que los derechos de los consumidores y usuarios 

Palentin@s, no pueden verse mermados, por los recortes que estamos sufriendo en 

esta materia.   
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Os recordamos que continuamos con la defensa de los consumidores y pueden 
dirigirse tanto al correo electrónico de ucepalencia@telefonica.net o a los teléfonos 

siguientes: 979 70 00 99 y 683 518 678. 
 

Palencia a 23 de abril de 2020.                 

  

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 

 


