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LA UNION DE CONSUMIDORES 
DE PALENCIA, SE HA 

INTERESADO SOBRE LAS 
INSPECCIONES ALIMENTARIAS 

QUE SE REALIZAN EN LOS 
COMEDORES SOCIALES. 

HABIENDO RECIBIDO UNA RESPUESTA SATISFACTORIA Y 

TRANQUILIZADORA, EN EL CONSEJO DE SALUD DE ÁREA 

CELEBRADO EN EL DÍA DE HOY. 
 

La Unión de Consumidores de Palencia ha formulado un ruego en la reunión del Consejo 

de Salud de Area de Palencia para  que:  

El Servicio de Inspección Alimentaria, realice con inmediatez una Inspección 

minuciosa en todos los Centros escolares públicos de la provincia de Palencia, en 

los que se utilice COMEDOR ESCOLAR. 

La alarma generada entre los padres de alumnos por el hallazgo de “larvas de gusanos” 

en un catering servido en un centro escolar público de León, solamente puede acallarse 

si se actúa con inmediatez y eficacia, descartando que en nuestra provincia ocurra o 

pueda ocurrir algo parecido. Por lo que la respuesta de nuestros profesionales palentinos, 

ha sido satisfactoria para la Unión de Consumidores de Palencia, lo que ha demostrado 

una vez más la profesionalidad de nuestros servicios públicos. 

Cosa que no ocurre en otras provincias, pues decir que aunque los alumnos hubiesen 

comido ese catering, algo que al parecer si ocurrió, no hubiese tenido consecuencias 

sanitarias, no acalla las alarmas, pues aunque esa comida no hubiese generado 

intoxicaciones, no deja de ser una prueba de falta de limpieza e higiene, bien en el propio 

establecimiento donde se prepara el catering, en el traslado al colegio o en las propias 

instalaciones del centro escolar donde se acaba de preparar esa comida para los 

escolares. 
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Por dicho motivo hemos solicitado a los responsables de nuestra provincia, que no bajen 

la guardia y que continúen con su labor, realizando una publicación de los resultados 

obtenidos. Asimismo pedimos una copia de los resultados para la Unión de 

Consumidores de Palencia. 

Cuando se trata de problemas de salud e higiene públicas, máxime de niños pequeños, 

no se pueden escatimar costes. Los recortes que se hagan en gastos de fastos 

innecesarios, pero no aquí. 

SOLAMENTE ASÍ SE ACABARÁ CON LA ALARMA SOCIAL GENERADA Y SE 

TRANQUILIZARÁ A LOS PADRES, AL TIEMPO DE DEMOSTRAR SU EFICACIA. 

Palencia, 16 de octubre de 2014 

 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 

 

 


