
    Unión de Consumidores de PALENCIA- U C E 

C/Becerro de Bengoa, 14 Entreplanta      Teléfono: 979 70 00 99 

34002 Palencia                                   WhatsApp: 683 51 86 78 

                                                                ucepalencia@telefonica.net 

                           ucepalencia@gmail.com 

 

LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE 

PALENCIA DUDA QUE BAJEN ALGÚN 

DÍA LOS ALIMENTOS QUE SUBIERON 

POR LA SUBIDA DE ELECTRICIDAD Y 

COMBUSTIBLES 

Al inicio de 2022 muchos alimentos subieron por la inflación y, casi dos 

meses después volvieron a aumentar por las consecuencias de la invasión 

rusa a Ucrania, materias primas combustibles y electricidad entre otras. 

A lo largo de 2022 han vuelto a subir, a medida que aumentaba la inflación, pero una 

vez que ésta inició su descenso y se redujeron los precios de combustibles y electricidad, 

no pudimos comprobar ningún descenso del precio de los alimentos. Es más, el 

Gobierno ha bajado el impuesto del IVA y tampoco ha impactado en el precio de los 

productos afectados por la rebaja. 

Escusas hemos escuchado muchas, pero ninguna motivada, ya que no obedecían a la 

realidad. Es más, muchos proveedores siguen insistiendo en la subida de la luz, cuando 

ha descendido a los precios prepandemia. Algo similar ha sucedido con los carburantes. 

De la repercusión del IVA hemos oído un montón de patrañas, que solo han colado entre 

quienes no saben cómo funciona la repercusión de este impuesto en la liquidación a 

Hacienda de los proveedores y comerciantes. 

Los agricultores y ganaderos insisten en afirmar que entre lo que les pagan a ellos por 

sus productos y el precio final hay un abismo. 

¿Quién se está forrando a cuenta de los consumidores? 

¿Ha comprobado alguien que el pan haya bajado recientemente? 

Alabamos el esfuerzo del Gobierno bajando el IVA de productos de primerísima 

necesidad, pero es necesario controlar que esta medida repercute en los consumidores 

y, si es necesario, sancionar duramente a quienes utilizan estas bajadas de impuestos 

para enriquecerse impunemente. Ya está bien de tanta picaresca. 

No queremos meter a todos en el mismo paquete, ya que hay excepciones, pero éstas 

son pocas. 
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La Unión de Consumidores de Palencia pide a los consumidores que, antes de comprar, 

comprueben los precios de diferentes establecimientos, porque les supondrá un buen 

ahorro. Desde luego, no comprar nunca en establecimientos que no ponen precios 

visibles a sus productos, a la vista del consumidor. 

 

 

Palencia, a 16 de enero de 2023. 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 


