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NUEVO SERVICIO DE ATENCION AL 
CONSUMIDOR EN CARRION DE LOS 

CONDES. 

UN CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA UNION DE 

CONSUMIDORES LO HA HECHO POSIBLE. 
 

La Unión de Consumidores de Palencia y el Ayuntamiento de Carrión de los 

Condes cerrarán en breve un convenio de colaboración, mediante el cual, un 

técnico de la Unión de Consumidores de Palencia prestará servicio presencial 

quincenal, gratuito, en dependencias del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, 

al que podrán acudir todos los consumidores y usuarios del municipio, para 

realizar todo tipo de consultas y presentar sus reclamaciones en materia de 

consumo y servicios. 

En los próximos días se dará a conocer el día de la semana y el horario para esa 

prestación presencial, así como la ubicación del despacho que se está 

preparando para ello. 

Este servicio quedará abierto a posibles anexiones de otros municipios cercanos, 

lo que permitiría el uso del mismo a un mayor número de ciudadanos y 

ciudadanas de la comarca. 

Queremos recordar la  reincorporación del Ayuntamiento de Villamuriel de 

Cerrato, a principios de este año, a este tipo de convenios, que ya se vienen 

prestando en las localidades de Dueñas, Saldaña, Grijota y Aguilar de Campoo 

(en la que se incluyen las localidades de Salinas de Pisuerga, San Cebrián de 

Mudá y Berzosilla). 

Con estas nuevas incorporaciones, la Unión de Consumidores de Palencia 

atiende ya a casi toda la geografía provincial de manera presencial y desde la 

cercanía, evitando desplazamientos innecesarios de los consumidores y usuarios 

a la capital, así como aglomeraciones y largas esperas en nuestra sede capitalina. 
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Esperamos que cunda el ejemplo y, no tardando mucho, podamos contar con la 

implantación de nuevos servicios en otros tantos municipios, pudiendo así 

defender mejor los legítimos intereses de consumidores y usuarios palentinos  a 

lo largo y ancho de la provincia. 

Recientemente mantuvimos una reunión con la Diputación Provincial, que 

colabora económicamente con los Ayuntamientos que prestan servicio al 

consumidor, en la que pedimos que se aumentase la partida económica que 

dedican a estos convenios, ya que se viene manteniendo la misma desde hace 

años, incluso reduciéndose algo.   

La incorporación de nuevos municipios a estos servicios necesita un aumento de 

recursos para que las asignaciones a cada uno de ellos no disminuya, máxime 

teniendo en cuenta que la Diputación Provincial dispone de recursos económicos 

suficientes para ello.  

Como bien decía recientemente la Presidenta de la Diputación Provincial, 

tenemos una provincia muy extensa, que necesita un esfuerzo especial de la 

Institución Provincial para disponer de los servicios necesarios. Nosotros 

incluimos ahí también aquellos que protegen y defienden los legítimos intereses 

de los consumidores y usuarios de la provincia. 

Palencia, a 24 de febrero de 2016. 
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