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ANTE LA ACTUAL SITUACIÓN DEL COMERCIO 
PALENTINO, LA UNIÓN DE CONSUMIDORES SE 
PREGUNTA: ¿PARA CUÁNDO SE VA A REUNIR EL 
CONSEJO MUNICIPAL DE CONSUMO? 
Ante la situación de existencia que vive el comercio palentino, y ante la ausencia 
de una reunión de Consejo Municipal de Consumo, la Unión de Consumidores de 
Palencia ha realizado un estudio, que hacemos público, en base a los datos que 
nos trasladan los consumidores palentinos, a lo que nos comentan algunos 
comerciantes, a las infraestructuras existentes y al atractivo de la capital. 

Después de analizar todos esos datos, la Unión de Consumidores de Palencia 
ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. La capital de la provincia ha perdido todo el atractivo que tuvo hace algunos 
años. 

2. Las infraestructuras de transporte en la provincia han sufrido un importante 
declive, tanto en transporte por carretera como ferroviario. 

3. A los comerciantes se les hace cada vez más difícil soportar los costes de 
impuestos y alquileres. 

4. Los consumidores mantienen sus costumbres a la hora de adquirir 
alimentos y menaje de hogar, pero han cambiado mucho su actuación a la 
hora de adquirir ropa, mobiliario, objetos de decoración, etc. 

5. La larga duración de la crisis económica tampoco es ajena a la situación. 

Vayamos por partes: 

a) La ciudad de Palencia se ha convertido en una ciudad anodina, desangelada, sin 
atractivo alguno que invite a venir aquí a disfrutar de un día de compras, pero a la 
vez divertido, que invite a pasear por sus calles y jardines, a disfrutar de alguna 
actividad cultural de las muchas que en tiempos hubo. 

Nos encontramos con calles sucias e intransitables, parques totalmente 
deteriorados, aceras peligrosas con múltiples baldosas rotas o levantadas, terrazas 
que ocupan toda la zona acerada, obligando a los peatones a caminar en fila india 
por un estrecho pasillo o a salir a la calzada entre los vehículos. Caminar por esas 
aceras en las que, además, hay que ir sorteando excrementos de mascotas y 
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chicles, se hace difícil y, desde luego, nada atractivo. El abandono es total, se ha 
olvidado el mantenimiento durante muchos años. 

Si cree el equipo de gobierno del Ayuntamiento que la ayuda al comercio palentino 
se arregla con darles un dinero para sorteos o facilitándoles la celebración de una 
o dos noches de compras, a juicio de la Unión de Consumidores de Palencia, se 
equivocan plenamente. Eso sí, para los que nos gobiernan es muy cómodo y no da 
trabajo. 

La escasa política de comercio que hace el equipo de gobierno en Palencia la hace 
a espaldas de los consumidores, a los que al parecer tiene fobia. Así no podrá 
ayudar jamás al comercio de la ciudad. 

b) De todos es sabido que en los últimos años se han suprimido muchos servicios 
de transporte tanto por carretera como por ferrocarril, generalmente por no ser 
rentables. Esto condiciona en gran manera la posibilidad de que los consumidores 
de la provincia se desplacen a la capital a hacer sus compras a diario, dejándolas 
para los fines de semana, en vehículo propio y en familia. 

Esto supone que los consumidores se disponen a pasar todo el día fuera de casa 
y ya montados en el coche da lo mismo ir a Palencia que a cualquier otra capital 
cercana, donde sus regidores se han preocupado de hacerlas atractivas y divertidas 
y en las que, por tanto  se va a disfrutar mucho más. 

c) Los alquileres en el centro de Palencia son, en comparación, más  caros que en 
la 5ª Avenida de Nueva York. No es de extrañar que, en el momento de revisar los 
que aún tienen un precio asequible, los comerciantes se vean obligados a dejarles 
libres y no vuelvan a ocuparse. 

Los comerciantes de estas calles con los que hemos hablado no solo se quejan de 
los precios de los alquileres, sino también de los impuestos y tasas que tienen que 
pagar, por lo que muchos de ellos están esperando a jubilarse para cerrar. 

Asimismo se quejan de la falta de ideas del Ayuntamiento para fomentar el 
comercio en la ciudad. Algo de esto ya hemos analizado anteriormente. 

d) Los mayores problemas los sufren los comerciantes del centro, ya que los 
consumidores palentinos que viven en la capital, al menos hasta la fecha, 
mantienen su costumbre de hacer sus compras diarias de alimentación y pequeños 
enseres de hogar en las cercanías de éste o en las grandes superficies comerciales 
sitas en la periferia. 
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Sin embargo, los consumidores están modificando cada vez en mayor medida sus 
costumbres para comprar otro tipo de enseres, como ropa, calzado, decoración, 
mobiliario, etc., bien "on line" o bien en las grandes superficies de los centros 
comerciales, donde, como decíamos anteriormente, van a disfrutar del día, además 
de comprar lo que puedan necesitar y lo que no. 

e) Finalmente no podemos olvidar que un porcentaje muy alto de potenciales 
consumidores han dejado de serlo a consecuencia de la crisis económica. Este 
porcentaje de consumidores es el que fundamentalmente compraba en muchos de 
esos comercios que hoy han cerrado o están a punto de hacerlo. Aquí se 
concentraban esos consumidores que no podían desplazarse a otras ciudades a 
comprar y hoy ni siquiera pueden hacerlo aquí. 

Para concluir, creemos que el Equipo de Gobierno de nuestro Ayuntamiento 
capitalino y quienes les ayudan a mantenerse en el gobierno, son los grandes 
responsables de este gran deterioro de nuestro comercio, así mantienen 
reuniones con los comerciantes, pero sin contar con los consumidores; sin 
olvidar que también tienen culpa en ello una parte de los propios 
comerciantes que no saben o no quieren hacer atractivos sus 
establecimientos. 

Como siempre, la Unión de Consumidores de Palencia anima a los 
consumidores palentinos a comprar en nuestro comercio, como es lógico, en 
igualdad de condiciones. 

 

Palencia, a 6 de febrero de 2018. 

  

JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA. 


