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LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA 

APOYA LA LUCHA DE LOS MUNICIPIOS DE 

BARRUELO DE SANTULLAN Y BRAÑOSERA EN 

DEFENSA DE SUS DERECHOS 

 

Como no podía ser de otra manera la Unión de Consumidores de Palencia apoya 

totalmente la lucha de los vecinos y vecinas de Barruelo de Santullán y Brañosera 

en defensa de su derecho a una Sanidad pública y garante a lo largo de todo el año 

y no sólo de forma intermitente, tal como quiere imponérselo la Consejería de 

Sanidad de la Junta de Castilla y León. 

La Unión de Consumidores de Palencia es consciente que los dineros públicos son 

limitados, por lo que siempre debe priorizarse, anteponiendo siempre las 

necesidades de los económica y socialmente más débiles. 

Esa comarca afectada por la reducción de guardias médicas en verano es una de 

las más envejecidas de la provincia y orográficamente más difíciles de transitar con 

vehículos, especialmente por esas personas mayores y con más impedimentos. 

La Sanidad pública palentina ya nos tiene acostumbrados a que periódicamente va 

reduciendo prestaciones, bien sea en Cervera, en Barruelo o en otras localidades. 

Y si cuela, cuela. 

Únicamente la lucha de las poblaciones afectadas han sido capaces, hasta la fecha 

de impedir reducción tras reducción de prestaciones sanitarias. 

Sabemos lo difícil que es contratar médicos y más aun para esas comarcas 

alejadas, pero también sabemos las condiciones contractuales que ofrecen a los 

médicos, que les conducen a emigrar a otros países, después de que se han 

formado con los recursos de los españoles. ¡Qué forma de dilapidar los recursos 

públicos! 

El personal sanitario tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones como cualquier 

otro trabajador o trabajadora, pero los responsables de la sanidad pública de 

Castilla y León tienen asimismo la obligación de organizar y gestionar para que el 

disfrute de vacaciones o las bajas por enfermedad no sean un obstáculo para la 
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debida y obligada atención a los usuarios de la sanidad pública en cada rincón de 

esta provincia. 

Ánimo, ciudadanos de Barruelo de Santullán y Brañosera con vuestros 

alcaldes a la cabeza. No desistáis en vuestras legítimas pretensiones. 

Perseverando lograréis vuestro objetivo de disfrutar de guardias médicas a 

lo largo de todo el año. 

Palencia, 16 de julio de 2018. 
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