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LA UNION DE CONSUMIDORES DE 
PALENCIA PIDE A LA PRESIDENTA DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL QUE NO 
ENROLLE TANTO EL ROLLO 

 

Cuando la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia intenta explicar 

las razones por las que la Junta de Castilla y León actúa tan lentamente en la 

desescalada mientras sus congéneres en Madrid, p.e., pretenden correr tanto, se 

ve obligada a rizar el rizo.  

Comprendemos que fácil no lo tiene, pero intentar explicarlo comparando la 

provincia de Palencia con el País Vasco, ya no sólo riza el rizo, sino que también 

enrolla el rollo.  

Ya sabemos que la provincia de Palencia es muy extensa, tiene 800 kilómetros 

cuadrados más que todo el País Vasco, pero mientras éste tiene dos millones y 

pico de habitantes, la Provincia de Palencia tiene menos del pico. 

La dispersión de la población precisamente es un buen factor para que el virus no 

se propague. La aglomeración de las grandes urbes, como Bilbao, favorece el 

contagio, Por lo tanto decir que la dispersión es un factor para ir despacio en la 

desescalada no parece un buen argumento. No sirve la razón expuesta por la 

Presidenta. 

No ha puesto Ud. un buen ejemplo al comparar Palencia con el País Vasco.  

Ya nos gustaría a los palentinos tener la Sanidad Pública que tienen en el País 

Vasco. 

Ya nos gustaría a los palentinos tener la economía del País Vasco. 

Ya nos gustaría tener la riqueza y trabajo del País Vasco. 

Ya nos gustaría tener sus Servicios Sociales y la Ayuda que presta a los 

Movimientos Ciudadanos del sector. 
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Sra. Presidenta, Ud. ha hecho cosas bien, como promover las peticiones de 

ganaderos del sector ovino y agricultores de la patata del norte de la provincia para 

que consumiésemos sus productos a los que no daban salida, de cuya petición nos 

hemos hecho eco los consumidores palentinos. Ya nos gustaría a los 

Consumidores y Usuarios que hiciese Ud. lo mismo con nosotros y nuestras 

Asociaciones. 

Decía Santa Teresa que en Palencia, el más tonto obispo. No nos desestime, Sra. 

Presidenta, los palentinos somos solidarios y buena gente, pero no tontos. 

Entendemos perfectamente que la Consejera de Sanidad de la Comunidad sea 

prudente ya que no disponemos de una Sanidad Pública de Calidad, pero no 

pretenda vendernos motos desguazadas por nuevas, no enrolle tanto el rollo. 

Palencia, a 20 de marzo de 2020 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA. 


