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UCE PALENCIA PENSABA QUE TENÍAMOS UN 

ALCADE ILUSTRADO, Y CONOCEDOR DE CÓMO 

SE REALIZA UNA ENCUESTA  

 

Ante la encuesta realizada por la Unión de Consumidores de Palencia a 220 

usuarios del Servicio público de Autobuses urbanos, la valoración que hace el 

Alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, ante un Medio de Comunicación local es 

“QUE ES POCO SIGNIFICATIVA”. 

En vez de reconocer el rechazo de los usuarios a los cambios realizados en el 

transporte público urbano, que no solamente lo dice el resultado de la encuesta, si 

no que es “vox populi”, esconde la cabeza debajo de una piedra. 

Las encuestas que realiza el CIS en el territorio nacional del Estado español, que 

son consideradas como muy significativas, se hacen a unos 25.000 encuestados 

de 46 millones de españoles, corresponden a 1 encuestado por cada 1.840 

ciudadanos.  

La encuesta realizada por la Unión de Consumidores de Palencia, 220 

encuestados de 10.000 usuarios de dicho transporte urbano, corresponden a 1 

encuestado por cada 45 usuarios, es decir, es 40 veces más significativa que las 

del CIS. 

Por lo tanto, cuando el Sr. Alcalde dice que la encuesta no es significativa o 

no sabe de lo que está hablando o pretende una vez acallar las críticas de la 

opinión pública.  

Pensamos que lo que pretende es desviar la atención de los resultados, cuando 

sabe con seguridad que se ha dado de lleno en el centro de la diana. 

Dice que modificar ahora un contrato con la empresa de autobuses sería muy 

costoso. ¿Por qué no lo pensó antes? ¿Por qué no realizaron una encuesta previa 

entre los usuarios para conocer las necesidades reales de los palentinos usuarios 

del transporte urbano? ¿Qué motivos tuvo el equipo de gobierno del PP para un 

cambio tan radical, de supresión de vehículos, cambios de paradas y de 

trayectos?. ¿O es que todos estos cambios salieron gratis a los bolsillos de los 

palentinos? 
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No han hecho caso a nadie, ya que conocían perfectamente la oposición de las 

Asociaciones de vecinos, de los usuarios y de los conductores de los autobuses, 

que son quienes mejor y de más cerca conocen las necesidades de los usuarios. 

¿Por qué han puesto tanto interés en que la Unión de Consumidores no acabase 

la encuesta? Seguramente porque ya sabían o presumían los resultados que 

íbamos a obtener. 

Desde la Unión de Consumidores de Palencia pedimos al Alcalde que no haga 

política de avestruz y ponga soluciones. 

Palencia, a 6 de marzo de 2015.  
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