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EL COBRO POR APARCAR EN EL HOSPITAL Y EN 
SUS ENTORNOS ES PARA LA UNION DE 
CONSUMIDORES DE PALENCIA PURAMENTE  
AFAN RECAUDATORIO Y UNA DECISION 
DESAFORTUNADA 
 

La Unión de Consumidores de Palencia no había querido entrar en la polémica 
sobre el cobro de aparcamiento en el Hospital y accesos al mismo, al haberlo 
hecho otros colectivos ciudadanos, pero las últimas declaraciones del Alcalde y 
del Delegado Territorial de la Junta han conseguido hacernos cambiar de opinión. 

Es ridículo que pretendan justificar el cobro de estacionamiento como condición 
para hacer desistir a los usuarios de acudir al hospital con vehículo propio, ya que 
a muchos no les queda otra opción, ya por viajar desde la provincia, por razones 
de tiempo o por cualquier otra razón, que haberlas haylas. 

Decir que el cobro va a ser mínimo no deja de ser un decir, ya que para muchos 
bolsillos abonar un euro o uno y medio durante varios días seguidos o alternos 
puede suponer un cuantioso desembolso. 

Justificar el cobro porque en otras ciudades también se cobra y más que lo que 
aquí se pretende cobrar, no deja de ser una cuestión banal o intimidatoria. En 
otras ciudades los hospitales están integrados en las mismas y no es el caso de 
Palencia, donde el hospital está fuera del casco urbano y de polígonos 
industriales. 

Aquí, los usuarios que acuden al hospital van exclusivamente al hospital. Quienes 
aparcan en el aparcamiento del hospital o en las inmediaciones es porque van al 
hospital y no por otras razones, por lo que no se va a hacer un uso fraudulento 
con ese aparcamiento. 

Acceder al hospital con vehículo propio no entorpece el tráfico. Este únicamente 
se entorpece por la carencia de suficientes plazas para aparcar, lo que obliga a 
los usuarios a dar interminables vueltas hasta lograr estacionar el vehículo. 
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Si el alcalde y el delegado territorial quieren  comparar los precios de 
aparcamiento con otras ciudades, que comparen también los hospitales y 
servicios que allí se prestan. 

Por cierto, el terreno para el nuevo aparcamiento le ha puesto el Ayuntamiento de 
Palencia a disposición de la Junta. Es decir, está pagado con dinero de los 
palentinos y ahora para más inri quieren cobrarnos por utilizarle. 

Por decirlo suave, es como si compramos un helado, se lo comen el alcalde y el 
delegado territorial y luego nos dan el palo para que lo tiremos a la papelera. Nos 
toman por tontos o al menos lo pretenden. 

En definitiva, cobrar por aparcar en el parquin que se construya y en los 
alrededores del hospital es una cuestión puramente recaudatoria y una decisión 
cuando menos desafortunada, que supone miles de euros diarios. 

Palencia, 17 de noviembre de 2017 
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