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UCE-PALENCIA INFORMA QUE SE ESTÁ
ESTUDIANDO COMO TOPAR EL PRECIO DE LOS
ALIMENTOS BÁSICOS
Todos estamos viendo cómo día a día se están incrementando los precios
de los productos básicos de nuestra cesta de la compra, con ello los
consumidores estamos perdiendo poder adquisitivo y para muchos ya
empieza a ser un lujo poder comprar fruta y algunos otros alimentos
básicos.
Entre los productos afectados estarían algunos como: el pan, la leche, los huevos y la fruta…. PERO no
consiste en poner precios máximos a los alimentos básicos o la regulación de sus precios, sino que las
distribuidoras acuerden, por el bien de los consumidores, rebajar sus beneficios en la medida que
puedan.
Algunos ejemplos: las empresas compran los plátanos a 0,94€/Kg al productor y después los
consumidores las pagamos a 3€/Kg o más. Lo mismo ocurre con productos como los ajos, que cuando
los compramos en el supermercado, se ha incrementado su precio en casi un 800%. Otros ejemplos en
los que el primer precio es el de origen (pago al productor) y el segundo el de venta al consumidor final:
Manzanas 0,42€/Kg. – 2,61€/Kg; Cerdo, 2,11€/Kg – 7,77€/Kg; Pescadilla, 0,93€ - 13,46€/Kg…..

*Datos del IPOD de junio de 2022
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“Se sospecha que hay algunos intermediarios que se están enriqueciendo con la excusa de la guerra.”
Según un informe del Banco de España, la facturación de las empresas distribuidoras, de este sector se
ha incrementado en un 45% y sus beneficios en un 62%, en España. Por eso se puede intentar llegar a
un acuerdo y actuar sobre los beneficios.
Se está trabajando ya para que exista un acuerdo entre las distribuidoras y los consumidores, para
determinar lo que sería una cesta de productos básicos y topar el precio. En esta semana se van a seguir
reuniendo las partes.
Una gran superficie ya ha informado que van a preparar una cesta de 30 productos básicos por 30€,
debido a que los consumidores españoles y por ende los palentinos, han visto cómo se está limitando
su poder adquisitivo, por las continuas subidas de precios en la cesta de la compra. Esta gran superficie
ha recogido la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ya la va a
poner en práctica, puesto que entienden que la situación requiere de medidas ágiles y efectivas.
En principio se empezaría a aplicar desde el 12 de septiembre hasta el 8 de enero de 2023.
Entre los productos que están incluidos en esta cesta, se puede encontrar: productos habituales para
los desayunos, conservas, pasta, aceite o café, junto a algún producto de droguería, limpieza y
perfumería. Pero no aparecen productos como frutas, verduras, lácteos, huevos, carne fresca o pescado
fresco, que son alimentos básicos.
Esta medida ya la han puesto en práctica en Francia y está teniendo muy buena acogida y se ha
demostrado que se puede hacer, sin problema. En Francia sí que se incorporó a esa cesta los básicos
antes mencionados.
El riesgo que podría tener esta propuesta es que las grandes distribuidoras alimentarias, solo lo apliquen
a alimentos con fecha de caducidad o consumo preferente demasiado cercanos o que inflen primero
los precios y después apliquen los descuentos, por lo que desde la Unión de Consumidores de Palencia
pedimos que si se llegase a aplicar la propuesta se realice una vigilancia.
Los productos básicos de la cesta deberían rotar cada semana, para que no siempre sean los mismos y
así se pueda tener una dieta más variada.
Por todo ello, desde la Unión de Consumidores de Palencia, aconsejamos a los consumidores, realizar
la compra donde sea más ventajosa, cuando se trata de empresas de la gran distribución alimentaria.
Otra buena práctica es comprar directamente a los productores, siempre que nos sea posible.
Palencia a 13 de septiembre de 2022.

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA.

