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LA UNION DE CONSUMIDORES DE 

PALENCIA ENTIENDE QUE LOS 

ERRORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

PALENCIA NO DEBEN PAGARLES LOS 

CONSUMIDORES Y USUARIOS 

En los últimos días, varios usuarios palentinos nos han trasladado su 

disconformidad con las sanciones recibidas la semana pasada del ayuntamiento 

capitalino, por haber hecho uso de los aparcamientos de la ORA por la tarde, sin 

abonar el ticket, ya que en las máquinas expendedoras había una indicación que 

decía que esos días de ferias el aparcamiento por la tarde era gratuito. 

La legislación vigente de Consumo contempla que todo aquello que informa 

sobre  un producto o servicio, como precio, información varia, publicidad, etc…, 

tiene validez. Por lo tanto, a nuestro entender, mientras la referida información 

estuvo a la vista de los usuarios,  estaba vigente y era de obligado cumplimiento. 

Por otra parte, la ordenanza municipal de tráfico, aparcamiento, circulación y 

seguridad vial, en su artículo 61 dice que durante el periodo de fiestas, desde la 

fecha del pregón popular hasta el último día de fiestas según programa, por la 

tarde no habrá servicio regulado de aparcamiento. 

Si ello se debió a un error del Ayuntamiento o del concesionario del servicio, son 

ellos  los responsables de su error y no pueden ni deben hacérselo pagar a los 

usuarios, que se limitaron a seguir las instrucciones para aparcar en ese 

momento. 

Sabemos que posteriormente se ha retirado la referida información de servicio 

gratuito durante esas tardes, lo que demuestra claramente el reconocimiento del 

error. 

El Ayuntamiento ha dicho públicamente que esa gratuidad era sólo para las ferias 

y fiestas de San Antolín y este año se habían sustituido por una Semana Cultural. 

Queremos permitirnos recordar la anécdota del “listo” que quería vender jabón 

como si fuese queso y al precio de éste, para lo que lo había cortado en forma 

de cuñas de queso, La gente lo probaba y decían que sabía a jabón, incluso 

hubo quien se mojó las manos y se frotó con el producto, saliendo espuma y 

limpiándose las manchas. A pesar de ello, el “listo” seguía manteniendo que era 

queso, eso sí, un queso muy especial y único en el mundo. 

mailto:ucepalencia@telefonica.net


 

Unión de Consumidores de PALENCIA- U C E 
 

C/Becerro de Bengoa, 14 Entreplanta   Teléfono: 979 70 00 99 

34002 Palencia      WhatsApp: 683 51 86 78 

ucepalencia@telefonica.net 

ucepalencia@gmail.com 

 

Dice el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento que estas ferias y fiestas de San 

Antolín no son tales, sino una semana cultural y por lo tanto lo del aparcamiento 

gratuito no es válido. La propia Concejala de fiestas ha reconocido en una 

programa de radio local que lo de llamar a las ferias y fiestas “semana cultural” 

ha sido algo anecdótico. 

Que sepamos, por primera vez en el mundo, en una semana cultural se celebran 

corridas de toros. Será por eso de que siempre hay una primera vez. 

En las semanas culturales que conocemos, lo más importante de ellas suelen 

ser Conferencias, Charlas, mesas redondas, etc….En esta ocasión no se celebra 

ninguna por primera vez en el mundo. Será también por eso de que siempre hay 

una primera vez y este equipo de gobierno es pionero. 

Tradicionalmente, en las ferias y fiestas de San Antolín y en la mayoría de las 

que se celebran en España, hay pregón popular,  corridas de toros, conciertos 

varios, actuaciones teatrales diarias importantes, atracciones feriales en el 

recinto ferial, tapas especiales en los establecimientos gastronómicos, 

tenderetes callejeros de venta de chuches, juguetitos, globos y demás que hacen 

las delicias de los pequeños. Además todas estas fiestas se celebran en unas 

fechas determinadas. 

Todo esto es lo que tenemos en esta “Semana Cultural” organizada por el Equipo 

de Gobierno de nuestro Ayuntamiento, faltando únicamente lo más habitual en 

las semanas culturales que se precien: Conferencias, Charlas, etc… 

Es verdad que se ha echado en falta la alegría y animación que aportan las 

Peñas palentinas, pero las restricciones de la pandemia así lo han requerido. 

Por lo demás, todo ha sabido a FIESTAS DE SAN ANTOLIN. Pueden llamarlas 

como quieran, pero son a lo que saben. 

En definitiva, la Unión de Consumidores de Palencia insta al Equipo de Gobierno 

del Ayuntamiento capitalino a que reconozca su error y le subsane, procediendo 

a anular las multas impuestas por las razones anteriormente expuestas y a 

devolver a los usuarios las cantidades a nuestro juicio indebidamente 

recaudadas. 

Palencia, a 6 de septiembre de 2021. 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 
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