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Ilmo. Sr. Alcalde: 

 

El pasado día 13 de los corrientes, hemos recibido un escrito firmado por el Sr. 
Concejal delegado de área de empleo, desarrollo económico, innovación y 
servicios sociales, en el que nos da contestación parcial a las preguntas 
formuladas por la Asociación que presido en el Pleno Ordinario celebrado EL 20 
DE NOVIEMBRE DE 2014, reiteradas en escrito de fecha 26 de enero de 2015, y 
a otra pregunta más recogida en éste último, solicitando intervenir en el Pleno 
Ordinario de fecha 19 de febrero de 2015. 

En el último párrafo del escrito de respuesta se ruega que cuando me dirija tanto 
a Concejales como a Funcionarios de ese Ayuntamiento, lo haga con el debido 
respeto y consideración como se procede desde esa Administración conmigo y 
con todos los ciudadanos. 

Ruego a V.I. me diga cuándo me he dirigido a Concejales o Funcionarios sin 
guardar el debido respeto, para, en su caso, pedir disculpas por ello, ya que 
yo no soy consciente de haber incurrido en tal error. De lo contrario, exijo se 
me pidan disculpas a mí y a la asociación que presido por las insinuaciones 
formuladas en dicho escrito. 

En segundo lugar, entendemos que con ese escrito únicamente se pretende 
acallar la voz de la Unión de Consumidores en el Pleno, como así se demuestra 
en el escrito de denegación de intervención en el mismo, remitido un día después, 
argumentando habernos dado ya respuesta por escrito. 

Desde la celebración del Pleno de 20 de Noviembre de 2014 habían transcurrido 
más de dos meses hasta que formulamos la solicitud de una nueva intervención 
para que se nos diese contestación a las preguntas allí formuladas, ya que esos 
más de dos meses no se habían dignado hacerlo. Esta vez sí que se han 
apresurado a contestar, aunque haya sido parcialmente, para evitar una nueva 
intervención en el Pleno, con la correspondiente difusión pública de la falta de 
democracia con la ciudadanía de ese Equipo de Gobierno. Al mismo tiempo se 
han apresurado a darnos respuesta a la nueva pregunta formulada, preguntando 
que había hecho el equipo de gobierno con la partida presupuestaria por importe 
de 5.460,- € que estaba presupuestada en el ejercicio de 2014 para subvencionar 
a las Asociaciones de Consumidores. Les felicitamos por su rapidez actual. 

Confiamos en que se nos dé respuesta a la tercera pregunta formulada a la mayor 
brevedad, ya que de lo contrario será objeto de una nueva intervención en el 
Pleno de marzo. 
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Finalmente, nos dejan muy claro en su escrito de respuesta, a pesar de que tratan 
de soslayarlo con medias verdades, que la voluntad política de ese Equipo de 
Gobierno es no conceder subvenciones a las Asociaciones de Consumidores en 
general y a la que presido en particular. Con la misma Ley no han tenido ningún 
problema en dar subvenciones a las Asociaciones de Consumidores otros 
ayuntamientos de la Comunidad, como p.e. el de Valladolid. 

La Ley suprema en nuestro país, en materia de consumo, es nuestra 
Constitución y la Ley General para la Defensa de los Consumidores, en las 
que queda patente y claro el deber de las Administraciones Públicas de 
proteger los derechos y ayudar económicamente a los Consumidores y a 
sus Asociaciones. 

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palencia no cumple. 

Palencia, a 18 de febrero de 2015. 

 

 

 

    Fdo. Alberto Arzúa Mouronte 

            Pte. de UCE-Palencia 
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