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15 DE MARZO DE 2019 
HACE 35 AÑOS SE PROMULGO LA LEY GENERAL DE 
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 
Después de todos estos años en la UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA 
nos preguntamos ¿ha cambiado algo desde entonces? 

La respuesta es positiva: han cambiado muchas cosas para mejor, por ejemplo 
en el último año se han resuelto de forma satisfactoria para los consumidores 
algunos aspectos de la Ley Hipotecaria, aunque no tanto como hubiésemos 
deseado. 

Sin embargo, parece que siempre se va legislando por detrás de los atropellos que 
sufrimos los consumidores, siempre vamos a remolque de los poderosos, de 
quienes siempre tuvieron las riendas en este país. 

En España hemos tenido una de las mejores Sanidades del mundo, pero los 
recortes aplicados por determinados gobiernos la han ido degradando, regresando 
en algunos momentos y en determinados aspectos a niveles tercermundistas. 

Algo similar ha sucedido con la Educación, que rompe la igualdad de 
oportunidades, beneficiando con ello a los ciudadanos más pudientes, en 
detrimento de los más necesitados. 

Lo peor es que no son los prestadores de servicios o los que nos venden sus 
mercancías los mayores culpables. Algunas Administraciones públicas son todavía 
peores. 

Nuestra Diputación Provincial no hace absolutamente nada en beneficio de 
los consumidores. Hasta el año pasado colaboraba con los Ayuntamientos de la 
provincia con una pequeña subvención, pero este año la ha suprimido y no será por 
falta de presupuesto, pues todos sabemos lo mucho que se dilapida. 

El Ayuntamiento capitalino, que fue un buen ejemplo en el pasado, ha arrojado 
por la borda toda la labor que se estaba haciendo y en estos momentos ni ayuda a 
las Asociaciones de Consumidores ni hace absolutamente nada de forma directa 
en favor de éstos. Ni convoca el Consejo Municipal de Consumo, pues no 
quieren escuchar la voz de los consumidores, y después se quejan de que 
todos los meses se cierran comercios en nuestra ciudad. 
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HAN OLVIDADO LA OBLIGACION CONSTITUCIONAL QUE TIENEN DE 
PROTEGER Y AYUDAR A LOS CONSUMIDORES Y A SUS ASOCIACIONES. 

¡¡¡AUTÉNTICA VERGUENZA!!!. 

Con su actitud están castigando severamente a los sectores más desprotegidos y 
necesitados de nuestra sociedad palentina.  

¿Para quienes gobiernan? ni siquiera para sus amigos, ya que consumidores 
somos todos, aunque unos necesitemos más ayuda y protección que otros. 

¿Qué hacen con el dinero de los contribuyentes? tenemos una ciudad que da pena 
verla, por lo sucia, lo descuidada y abandonada que está.  Es tal la desidia que ni 
siquiera en esta época preelectoral tratan de remediarlo. 

Eso sí, tratan de vendernos toneladas de dinamita para destruir un tiesto, por 
ejemplo, contando en los Medios de Comunicación que están arañando la tierra de 
los alcorques para sanear los árboles. ¡¡¡Tamaña desfachatez!!!. 

Por otra parte lógico, ya que como no están haciendo nada mejor, tienen que 
contarnos esas milongas. 

Por suerte no todo es así. Hay otros ayuntamientos en la provincia, como 
Aguilar de Campoo, Saldaña, Villamuriel, Dueñas, Grijota, Salinas de 
Pisuerga, San Cebrián de Mudá y Berzosilla que piensan y actúan de otra 
manera, prestando servicios de Consumo a sus ciudadanos, siendo el ejemplo de 
todo esta Provincia. 

Con la ayuda de estos municipios, la de muchos ciudadanos de toda la provincia y 
la ilusión, coraje y esfuerzo de la Unión de Consumidores de Palencia, con su Junta 
Directiva a la cabeza, lograremos quebrar esa sinrazón de la Diputación provincial 
y del Ayuntamiento de Palencia. 

SEGUIREMOS LUCHANDO Y DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LOS 
CONSUMIDORES. 

Palencia, 15 de marzo de 2019. 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 

 


