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NO A LA GUERRA DEL PAN
LA UNION DE CONSUMIDORES DE
PALENCIA ACONSEJA A LOS
CONSUMIDORES NO DEJARSE
ARRASTRAR POR LOS PRECIOS DEL PAN
A comienzos de este año, todos pudimos comprobar cómo se incrementó el
precio del pan entre un 10% y un 20%, según el tamaño y variedad. Los
fabricantes de pan dijeron que, por la subida del precio de la electricidad, con lo
que ellos pasaron el sobrecoste a los consumidores y los consumidores tuvimos
que soportar la subida de la electricidad y la del pan.
Ahora, al depender en parte, aproximadamente en un 50%, de los cereales que
compramos en Ucrania y que no podremos importar por razones obvias, ya han
iniciado una rápida subida los precios de estos cereales, así como los de algunos
productos que nuestros agricultores necesitan para sus producciones. Ya se
están manifestando con sus tractores para defender sus intereses.
En la Unión de Consumidores de Palencia entendemos que panaderos,
agricultores y otros productores y fabricantes, asimismo afectados por la subida
de la electricidad, carburantes, productos de importación que no llegan o no van
a llegar, etc.…, están preocupados y quieran, al menos, mantener sus ganancias
y si es posible aumentarlas, pero….
¿Entenderán también que los consumidores luchemos para que esos problemas
no se acumulen y afecten finalmente solo a los bolsillos de los consumidores?
Culturalmente, en España estamos acostumbrados a acompañar nuestras
comidas con pan, hidratos de carbono, mientras otros lo hacen con patatas y
más de medio mundo con arroz, igualmente hidratos de carbono.
Sabemos que temporalmente tendremos que soportar la subida de algunos
precios y ahorrar en lo que podamos para cubrir esas subidas de precios. No
todos podrán hacerlo, por lo que tendremos que luchar para que nuestros
dirigentes encuentren medidas que puedan remediarlo.
Si los consumidores somos capaces de limitar el consumo de pan y suplirlo, en
parte, por un mayor consumo de arroz, por ejemplo, la menor demanda de harina
abarataría los precios, resolviéndose con ello parte del problema.
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Si la avaricia de algunos se saciase, también se resolvería otra parte de esos
problemas. Pero ya sabemos que eso es pedir peras a un olmo.
UCE-Palencia aconseja moderar el consumo de pan y sustituirlo por otros
hidratos de carbono.

Palencia, a 4 de marzo de 2022.
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