Unión de Consumidores de Palencia- UCE

DIA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL
CONSUMIDOR EN LA MONTAÑA PALENTINA
En este 15 de marzo de 2020, la UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA, quiere
prestar mayor atención que nunca a la difícil situación que están sufriendo los
Consumidores y Usuarios de la MONTAÑA PALENTINA.
En primer lugar, queremos manifestar nuestra SOLIDARIDAD Y APOYO a la lucha
ciudadana contra la pésima gestión sanitaria en la provincia en general, y en esta zona
determinada en particular.
Las políticas sanitarias de esta Comunidad Autónoma en los últimos años han llevado a la
Sanidad pública a un callejón con difícil salida:
- Un número elevado de estudiantes de Medicina en épocas pasadas llevó a la implantación
de un Númerus clausus que exigía una nota muy elevada para poder cursar Medicina, sin
pensar en el futuro.
- Contrataciones de sanitarios muy precarias ha provocado la marcha de muchos
profesionales a otros países o a otras Comunidades con mejores perspectivas de futuro.
- Gastos en asesores y gestores innecesarios han disminuido las partidas presupuestarias
en detrimento de la contratación digna de los profesionales sanitarios necesarios para
cubrir la demanda de la población.
- El hecho consumado de la España vaciada, que está dejando muchas localidades sin
habitantes gracias a las políticas consumadas que poco a poco se han ido introduciendo
de forma taimada, mientras con la boca grande se predica lo contrario. Buen ejemplo de
ello, además de las deficiencias sanitarias, han sido la desaparición de muchas escuelas
públicas, la falta de cobertura de internet, escasez de transportes públicos, desaparición
de sucursales bancarias, la limitación del ocio en sus hogares, al no disponer de diferentes
emisoras de radio, y no llegar con calidad la TDT a sus hogares..., lo que ha provocado el
éxodo de las familias jóvenes a urbes más grandes.
Esto no se soluciona con "ocurrencias" de alguna Consejera, como la Solidaridad
de los ciudadanos que ya se viene practicando desde el inicio de la humanidad.
Sólo la lucha ciudadana es capaz de mover montañas y los habitantes del norte palentino
saben mucho de eso.

¡ANIMO, ADELANTE, ¡NO DECAER! ¡¡¡ESTA LUCHA LA
VAMOS A GANAR!!!
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