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Comercios Palentinos analizados

LA UNION DE CONSUMIDORES DE 

PALENCIA INFORMA QUE MENOS DEL 
10% DE LOS COMERCIOS VISITADOS 

CUMPLE CON LA NORMATIVA DE LAS 
REBAJAS. 

UCE PALENCIA, fiel al compromiso asumido con la sociedad palentina, y con el fin de 
mejorar y garantizar un comercio justo y seguro en nuestra capital y provincia, ha 
realizado un estudio del cumplimiento de la normativa de rebajas y ha detectado con 
una gran decepción que sólo un 10% de los comercios visitados cumple con los aspectos 
analizados. 

De los establecimientos que están en rebajas, hemos analizado si en sus escaparates 
cumplen con los siguientes requisitos:  

1. Doble etiquetado de precios (precio anterior y rebajado). 
2. Periodo de la duración de las rebajas (inicio y finalización). 

El siguiente gráfico representa el espectro de los comercios analizados en el estudio 
previo, cerca del centenar, localizados todos ellos a lo largo de la calle mayor y sus calles 
adyacentes.  
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De los comercios que están en rebajas, (el 62,5%), se determina que el 90,90 % no 
cumplen todos los aspectos tomados en cuenta para realizar este estudio, frente a un 
9,09% que los cumplen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, tomando como punto de partida ese 90,90% anteriormente mencionado (de 
los comercios que no cumplieron con todos los requisitos tomados en cuenta para 
realizar el presente estudio), se refleja la cantidad de comercios que incumplen alguno 
de los aspectos estudiados. 
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1. Un 82,91% cumple con la condición de que los productos expuestos en su 
escaparate aparecen reflejados el precio antes de aplicar las rebajas y el 
precio rebajado.  

2. Un 8,00% cumple con la condición de que en el escaparate aparezca el 
periodo de duración de las rebajas.  
 

Hace algunos años, la situación era distinta. La mayor parte de los comercios cumplían 
con la mayoría de las medidas legales sobre rebajas. 

Es verdad que el comercio palentino ha cambiado de propietarios en buena medida, y 
los nuevos comerciantes probablemente no han recibido instrucciones suficientes al 
respecto, por lo que instamos a la CAMARA DE COMERCIO de Palencia a que instruya a 
sus socios para que cumplan con las medidas adecuadas a las rebajas o a cualquier otra 
práctica comercial. 

Por otra parte, hace años que no se ha celebrado ningún encuentro entre las 
Asociaciones y plataformas comerciales palentinas y la Unión de Consumidores de 
Palencia, que en el pasado condujeron a la firma de un documento de ejercicio de 
BUENAS PRACTICAS. 

Estas y otras medidas oportunas serían necesarias en la actualidad, para reconducir la 
situación, que solamente puede redundar en beneficio de los Comerciantes y 
Consumidores palentinos. 

Es verdad que los últimos años hemos vivido una situación anómala que ha trasformado 
la conducta de los consumidores, especialmente los más jóvenes, adquiriendo, cada vez 
en mayor medida, los productos que se precisan a través de internet. Pero aún existen 
muchos consumidores que prefieren ver los productos directamente, en persona, por lo 
que facilitarles al máximo esta necesidad, ofreciéndoles todo tipo de comodidades, 
incluido un ejercicio de buenas prácticas, solo puede redundar en un claro beneficio 
para estos Comerciantes.  

 

Palencia, a 14 de Julio de 2022.  

               
       JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 
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