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15 DE MARZO DE 2018 
DIA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR 

UCE-PALENCIA CUMPLE 33 AÑOS AL SERVICIO DE LOS PALENTINOS 

Hoy, 15 de marzo de 2018, se cumplen 33 años desde la celebración de la Asamblea 

constituyente de la Unión de Consumidores de Palencia, que nació el 15 de marzo de 

1985, al amparo de la entonces recientemente sancionada Ley 26/84, para la Defensa 

de los Consumidores. 

La primera pregunta que se nos ocurre es saber si ha merecido la pena: 

 Se han conseguido muchas reformas de la Ley a favor de los consumidores y 

usuarios, aunque no tantas como son necesarias. 

 Hemos resuelto miles de problemas, tanto generales como privados, para 

satisfacción de los consumidores. 

 Hemos luchado para acabar contra los abusos de poder, evitando sofisticadas 

picarescas, que nos han puesto a prueba y siguen haciéndolo: Vivienda, 

Entidades financieras, Seguros, Sanidad, Vacas locas, Forum, Afinsa, Nuevas 

tecnologías y un larguísimo etc. 

 Pero de lo que más orgullosos nos sentimos es de haber conseguido 

concienciar a los Consumidores y Usuarios palentinos, que conocen mejor 

nuestros derechos y han aprendido a consultar primero y a reclamar cuando 

lo estiman oportuno. 

Estamos seguros de que nuestra historia en Palencia ha sido fructuosa, pero somos 

conscientes de que queda muchísimo por hacer. A decir verdad, las Administraciones 

públicas no ayudan lo que debieran, por lo que tienen que ser nuestra lucha, nuestro 

tesón y nuestra fuerza las que consigan algún día acabar con las malas prácticas de 

quienes inculcan nuestros derechos. 

Hoy, en el Día de nuestros Derechos, animamos a todos los Consumidores y Usuarios 

Palentinos a seguir trabajando con entusiasmo, sin decaer en el esfuerzo, que merece la 

pena. 

Asimismo pedimos, incluso imploramos a las Administraciones públicas competentes, 

una mayor generosidad y equilibrio en sus presupuestos para el consumo, que dejen de 

considerar esta materia como la hermanita pobre, con la finalidad de: 

 Hacer efectivo el mandato constitucional de proteger eficazmente a los 

Consumidores y Usuarios 

 Hacer efectivo un apoyo real a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios 

fomentando el asociacionismo, para que, a través de los medios materiales y 

humanos necesarios, puedan desarrollar su labor con eficacia. 


