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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE
PALENCIA DENUNCIA EL CINISMO DE
MUCHAS EMPRESAS QUE SE QUEJAN
AMARGAMENTE DE LA SUBIDA DE LA
LUZ Y DE LOS CARBURANTES.
DENUNCIAMOS LA NUEVA SUBIDA DEL
PAN
La actitud de muchas empresas que se quejan amargamente de la subida del
precio de electricidad y de los carburantes es vergonzosa, diciendo que así no
pueden seguir trabajando y les es más productivo parar.
¿Cómo pueden afirmar tales cuestiones, cuando no hacen otra cosa que
repercutir los sobrecostes inmediatamente en los consumidores?
Es más, a veces repercuten incrementos antes de que les lleguen a ellos esos
sobrecostes.
Tenemos el caso del PAN, que ya experimentó un enorme aumento a principios
de año y ahora han vuelto a incrementar su precio. Estamos pagando el pan un
25% más que el 31 de diciembre pasado.
Es una auténtica vergüenza, que aún no han comenzado a utilizar harina más
cara y ya se han cubierto las espaldas, máxime teniendo en cuenta que se trata
del alimento base de nuestra dieta mediterránea.
¿Bajarán los precios a partir del 29 de marzo, fecha para la que el gobierno de
la Nación ha anunciado una bajada del precio de carburantes, luz y gas? Ya
veremos, pero, si no lo hacen, merecerán todo nuestro desprecio.
Otras empresas están utilizando trampantojos, manteniendo el precio de sus
envases, que aumentan en aire y disminuyen de peso.
¿Estarán haciendo lo mismo los panaderos, disminuyendo el peso de sus
productos habituales? Sería una subida más.
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Como no nos fiamos de estas prácticas, instamos a la Junta de Castilla y León
a que aumente las inspecciones en las panaderías y compruebe además el peso
de sus productos.
Muchos se quejan, pero quien paga el pato finalmente somos los consumidores.
En tiempos difíciles el cinismo y las lágrimas de fariseo de algunos crece
desmesuradamente.

Palencia, a 18 de marzo de 2022.
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