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LA UNION DE CONSUMIDORES DE 
PALENCIA VALORA POSITIVAMENTE LA 

PRUDENCIA DE LA CONSEJERA DE 
SANIDAD Y NEGATIVAMENTE LA SANIDAD 

PUBLICA DE PALENCIA 

 

En un Comunicado anterior manifestábamos no entender el proceder de la 

Junta de Castilla y León en la desescalada de la confinación por la Covid 19, 

al dividir la Comunidad en 249 distritos, coincidentes con las Zonas Básicas 

de Salud, en concreto, nosotros nos referíamos en especial a la Provincia de 

Palencia, aunque es difícil separar todo al ir en un mismo contexto. 

Ahora ya vamos entendiendo la medida: La Sanidad Pública de nuestra 

Comunidad y, por ende de nuestra Provincia, se encuentra en la UVI. De ahí el 

hecho de ir pasito a pasito para no colapsar Hospitales, Centros de Salud y 

Servicios sanitarios en general, que éstos dos meses de confinamiento se han 

dedicado casi sólo al Covid 19. 

La Sra. Consejera, conocedora de la situación, ha optado por una desescalada 

muy paulatina para no crear mayores problemas a la población. Una actitud 

sumamente prudente y consecuente. 

El desmantelamiento de nuestra Sanidad Pública en la Comunidad y, por ende en 

Palencia, desde hace años, se ha ido notando a lo largo de estos años, pero, 

ahora, en una situación excepcional, ha colapsado y no nos permite avanzar 

adecuadamente en las fases de desescalada. 

Desde nuestra Organización de Consumidores no pedimos que se cambie de 

procedimiento, ya que lo más importante y prioritario es la salud de los 

ciudadanos. La decisión debe ser técnica y estamos seguros de que en la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad disponen de técnicos conocedores de la 

situación, que son los que deben decidir los pasos a seguir y proponer al 

Ministerio de Sanidad para la desescalada. 



 Unión de Consumidores de PALENCIA- U C E 
 

C/Becerro de Bengoa, 14 Entreplanta   Teléfono: 979 70 00 99 
34001 Palencia      Fax : 979 74 51 53  

ucepalencia@telefonica.net 
 

No somos Capitán a posteriori en cuanto a la deficiencia de nuestra Sanidad 

Pública en Palencia. En muchos Comunicados ya manifestábamos  las carencias 

de la misma y que ésto funcionaba gracias a la Profesionalidad de nuestros 

sanitarios. 

Tiremos de hemeroteca, ya que  esto lo hemos dicho en Comunicados públicos 

en numerosas ocasiones. Queremos recordar algunas de ellas de fechas: febrero 

de 2010, enero 2012, abril 2014, febrero 2017, diciembre 2017 y julio 2019. En 

todos esos Comunicados denunciábamos carencias y políticas sanitarias que 

primaban contratar a más jefes y menos sanitarios, contratos basura para muchos 

de éstos,  disminuir o suprimir servicios y materiales,.... y a la vez reconocíamos 

la labor encomiable de los sanitarios de la provincia, con cuya excelente labor 

paliaban en parte el déficit de la Sanidad Pública Palentina. 

Sra. Consejera, siga actuando prudentemente, sin atender a presiones que 

priman otros intereses que no sean la salud de los ciudadanos. 

Palencia, a 18 de mayo de 2020  

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA. 


