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CARTA DE LA UNION DE CONSUMIDORES 
DE PALENCIA A LOS REYES MAGOS 

 

Queridos Magos de Oriente: 

Hace ya unos cuantos años que tenéis olvidados a los consumidores palentinos y 
a sus asociaciones. Es posible que vuestros pajes y representantes en Palencia 
piensen que somos unos chicos malos y os dicen que no nos concedáis ni carbón 
siquiera. Pero nosotros, que sí hemos sido buenos, como asociación en defensa 
de los consumidores no nos podemos quedar parados, y apelamos a vosotros 
ahora que encontramos una ocasión propicia, por lo que os pedimos: 

1º.- Que los derechos de los consumidores y usuarios, muy abandonados estos 
últimos años, vuelvan a ser considerados, respetados e impulsados por las 
Administraciones Públicas. 

2º.- Que en este año electoral, nos concedáis un regidor en la capital que diga 
siempre la verdad, que sea más comedido en su verborrea para que no le  crezca 
la nariz, que no tenga fobia a consumidores y usuarios y a sus Asociaciones, y 
vuelva a defender sus derechos como en etapas anteriores de hace algunos años, 
teniéndoles en la misma consideración, al menos, que a empresarios y 
comerciantes. 

3º.- Que la defensa de los intereses económicos y sociales de todos, especialmente 
los de los más desfavorecidos, sean una de las principales ocupaciones de 
nuestros gobernantes, utilizando todos los recursos posibles para ello. 

4º.- Que no se acumulen año tras año remanentes sin utilizar en las arcas 
municipales, cuando esos recursos son tan necesarios para proporcionar algo de 
bienestar a los más desfavorecidos, proporcionando trabajo, salud, educación y 
servicios sociales. 

5º.- Que tengamos una ciudad accesible, limpia y cuidada, en la que las personas 
puedan pasear y caminar sin sortear bicicletas, patines y patinetes, ni ser 
atropelladas por estos vehículos con o sin motor. 
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6º, - Que dispongamos de una ciudad, en la que los niños puedan correr y jugar en 
sus parques, con tranquilidad para los padres, porque no se encuentren con 
infinidad de obstáculos por falta de mantenimiento. 

7º.- Que los usuarios de vehículos a motor puedan utilizarles por las calles 
palentinas sin miedo a que se deterioren por rodar por carreteras absolutamente 
abandonadas a su suerte durante varios años. 

En fin, nuestra carta podría ser muy larga, pero creemos que si nos concedéis lo 
anteriormente solicitado podremos darnos por satisfechos momentáneamente, en 
espera de que vengan tiempos mejores y nuestros derechos sean tenidos en 
cuenta. 

Nuestra mayor consideración, queridos Reyes Magos. 

Palencia. a 3 de enero de 2019. 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 


