
Los productos que componen la 
«cesta de la compra» del super-
mercado para un hogar (alimen-
tación, productos de higiene y 
droguería) han incrementado su 
precio un 15,2% de media de mayo 
de 2021 al mismo mes de 2022, la 

mayor subida de precios desde al 
menos 34 años, cuando se pusieron 
en marcha los estudios de la Orga-
nización de Consumidores. Estas 
son las principales conclusiones 
del estudio anual que ha presenta-
do este martes la portavoz, Ileana 

Izverniceanu, y que ha constatado 
un subida del 95% de los productos 
de los más de 200 que componen 
esa «cesta». Además, esa tenden-
cia al alza se ha mantenido durante 
este verano, según un sondeo más 
reducido que han realizado. P22

Entre los productos que más han subido se encuentra el aceite de girasol o las magdalenas

«Con las cosas del comer no se
juega, sobre todo cuando son de
los demás, del contribuyente, del
autónomo y del empresario, porque 
para disparar el gasto público bien 
que muchas veces nos entendemos 
entre administraciones», ha 
añadido la madrileña P16

El titular de Justicia viene a España a 
mediar en el conflicto institucional 
existente entre el Gobierno y el PP 
sobre el Poder Judicial  P19

El comisario 
de justicia de la
UE verá a cinco 
ministros e
Intentará mediar 
en el cgpj

Los enfermeros 
cántabros 
consideran 
mediocre
el mandato del 
consejero pesquera 
en Sanidad P4

Los pescadores
se movilizarán
por el veto a la
pesca de fondo P4

Inseguridad y 
problemas de 
convivencia por la 
ocupación de casas 
en el barrio obrero 
de Vista Alegre P9

Ayuso: «Somos 
la única región 
española sin 
impuestos 
propios»

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado una reforma 
fiscal que beneficiará a todos los que cobran menos de 60.000 euros, «la mayoría 
de la sociedad valenciana», pero que no incluirá «regalos fiscales a las fortunas» 
y mantendrá el impuesto de patrimonio. tres medidas fiscales «de calado» que 
beneficiarán de forma directa a 1.344.000 valencianos. P14-15

Las ccAA del pSOE dejan 
en evidencia a Sánchez 
ante su política fiscal

La cesta de la compra aumenta un
15,2%, la mayor subida en 34 años

La guerra
de los impuestos

consumidores 
pide la 

suspensión del 
IVA de alimentos

Por Fermín Bocos P12

La oposición pide a Revilla que 
reaccione ante el ataque a la 

forma de vida de los ganaderos
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria suspende cautelarmente la extracción de diez lobos en 

tres zonas de Cantabria, dejando en suspenso la autorización firmada por el consejero regional

Los lobos matan a siete potros en El Moral P2-3

El diario dE Cantabria eldiarioalerta.com

Morata da el pase a España que 
gana en Portugal y se mete en la 
final de la Liga de Naciones P30-31
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