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LA UNION DE CONSUMIDORES LAMENTA NO 
HABER PODIDO INTERVENIR EN EL PLENO DE 

HOY POR UN DEFECTO DE FORMA, 
FACILMENTE SUBSANABLE, SI HUBIESE 

EXISTIDO VOLUNTAD POLITICA DE HACERLO 
POR EL EQUIPO DE GOBIERNO 

 

La Unión de Consumidores de Palencia lamenta profundamente no haber podido 

intervenir en el pleno del Ayuntamiento de Palencia, del 16 de octubre, debido a un 

“defecto de forma”, que podría haberse subsanado fácilmente, si el Equipo de Gobierno 

del PP hubiese tenido la voluntad política de hacerlo, previa reunión de la Junta de 

Portavoces. La fiesta trasladada al lunes lo ha impedido.  

La Unión de Consumidores de Palencia lleva ya casi tres meses esperando la 

contestación a dos preguntas que formulamos por escrito la última semana  de julio, por 

lo que esperar hasta el 20 de noviembre para recibir las respuestas solamente supone el 

retraso de un mes a las preguntas formuladas, que rezan así: 

1ª: ¿Tiene el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia la voluntad política de 

conceder subvenciones, en el presente año, a las Asociaciones de Consumidores 

inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, que las hayan solicitado o así lo 

soliciten?. 

2ª: en caso afirmativo ¿Ha dado el equipo de gobierno todos los pasos necesarios ante la 

Junta de Castilla y León para despejar las posibles dudas legales que puedan existir para 

conceder tales subvenciones? 

Sin embargo existen otras cuestiones que nos preocupan cada vez más, especialmente 

el déficit democrático existente, la aversión a la participación ciudadana, el rechazo a 

todo aquello que se cree está en contra.  

Vivimos en una sociedad plural y por lo tanto el pensamiento es asimismo plural y las 

ideas y propuestas plurales. Nadie está en posesión de la verdad y la convergencia de 

posturas conduce casi siempre a buen fin, y si esto es en beneficio de los ciudadanos, 

pues mucho mejor. 

Este equipo de gobierno no acepta críticas ni posturas divergentes y esto indica un déficit 

democrático. Por lo tanto, si pueden machacar y hundir a quien discrepa tanto mejor, 

para ellos lógicamente. Pero queda por dilucidar si esto es lo mejor para los ciudadanos, 

consumidores y usuarios en lo que a nosotros respecta. Porque no ocurre solamente con 
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nosotros, también pasa con otros colectivos que no dicen “amén” a todo lo que quiere el 

equipo de gobierno. 

Si la situación no cambia, vienen malos tiempos para los consumidores y usuarios 

palentinos. Ojala nos equivoquemos y podamos renunciar a intervenir en el Pleno 

en noviembre porque el equipo de gobierno se haya avenido a respondernos con 

claridad y sin subterfugios. 

Palencia, a 16 de octubre de 2014 
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