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LA UNION DE CONSUMIDORES DE 

PALENCIA DA UN PEQUEÑO TIRON 

DE OREJAS AL COMERCIO 

PALENTINO 

Hasta no hace mucho, el Comercio palentino era modelo en toda la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero últimamente, poco a 

poco está bajando la guardia y se comporta de forma poco seria con 

los consumidores. 

Un ejemplo claro es la falta de precios en los escaparates, bien total o 

bien parcial. En algunos comercios, especialmente en Alimentación, 

los precios brillan por su ausencia. En otros lo hacen de forma parcial, 

únicamente ponen precios en aquellos productos que tienen un precio 

adecuado y asumible, mientras que en aquellos que son más caros se 

olvidan de hacerlo. 

Con ello obligan al consumidor a entrar en el comercio y preguntar, 

debiendo esperar en la cola a que le toque el turno de poder acceder 

al interior de la tienda y, claro, una vez allí después de la espera, por 

no perder más tiempo, muchos se ven casi obligados a comprar. 

Una técnica muy elaborada, pero indigna y contraria a la ley. 

Por suerte, todo hay que decirlo, muchos comercios siguen con sus 

buenas prácticas, pero cada vez es mayor el número de los 

incumplidores. 
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La Unión de Consumidores de Palencia insta a las Asociaciones de 

Comerciantes y a la Cámara de Comercio a que se dirijan a sus 

asociados instándoles a cumplir la ley en todos sus aspectos y a ser 

de nuevo el espejo en que mirarse todo el Comercio de la Región. 

Palencia, a 13 de agosto de 2021 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 
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