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LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA EXIGE AL 

AYUNTAMIENTO CAPITALINO LA CORRECTA Y 

ADECUADA ADAPTACION DE LAS VIAS PUBLICAS A 

LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS 

El Ayuntamiento de Palencia está cobrando en estos días el impuesto municipal 

de rodaje a los propietarios de vehículos de la capital, al igual que lo hace todos 

los años. Nos parece correcto, pero igualmente nos parece que lo correcto es que 

el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento se preocupe de que las vías públicas por 

las que van a rodar esos vehículos estén en perfecto estado.  

Pagamos el impuesto de rodaje, pero no porque si, sino a cambio de que 

podamos "rodar" por las calles, no "saltar" y "cabalgar".  

La verdad es que parce no ser así. Es una auténtica vergüenza ver el calamitoso 

estado en que se encuentran muchas vías públicas, en las que desde hace varios 

años no se ha hecho absolutamente ninguna obra de mejora ni mantenimiento 

alguno. 

Las grietas y socavones abundan. Las tapas metálicas y tragantes existentes, con 

el tiempo, se han ido hundiendo y en muchos de estos hay desniveles sobre el 

asfalto de más de 15 cm.  

Por otra parte, los peatones también pagamos impuestos y las aceras por las que 

caminamos, que también forman parte de esas vías públicas, necesitan ser 

reformadas. Es cierto que en algunas calles ya se han renovado, pero aun hay 

muchas en muy mal estado, con muchas baldosas levantadas, muy desiguales, 

especialmente en los lugares en que las raíces de los árboles han deteriorado el 

espacio. Es frecuente ver que faltan tapas de los registros de servicios o que 

están mal colocadas y se tropieza con ellas, produciéndose frecuentes 

accidentes. 

Muchos árboles que ornamentan esas vías y aceras están secos y otros 

enfermos. En determinadas épocas del año desprenden una sustancia líquida 

pegajosa que inunda las aceras y cala a los peatones. Necesitan ser repuestos 

los unos y ser tratados los otros. 
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¡¡¡Pero nada de esto se hace, es mejor ahorrar!!!. Ahorrar y... 

ASI SE PUEDE AHORRAR Y CONSEGUIR REMANENTES. ASI SE PUEDE 

TENER SUPERAVIT. 

SE QUEDA BIEN ANTE LA OPINION PUBLICA, APARECIENDO COMO 

BUENOS GESTORES, POR UN LADO, Y, POR OTRO, SE  LLEVAN SU 

SUELDO LIMPIAMENTE, SIN DAR GOLPE. PARECE JAUJA, NO SE TRABAJA 

Y SE AHORRA. LA REPERA. 

Encima al Alcalde se le llena la boca hablando de superávit y se vanagloria 

de ello. ¡Vergüenza debería darle tener la ciudad en estado tan lamentable, 

disponiendo de tanto dinero para poder evitarlo!. 

Por todo ello, la Unión de Consumidores de Palencia ha solicitado que se reúna el 

Consejo Municipal de Consumo para tratar este tema, entre otros. Todo esto sin 

óbice para que se lleve a las Comisiones Informativas pertinentes y a donde 

proceda, para solucionar de inmediato este y otros problemas. 

Palencia, 18 de marzo de 2016 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 

 

 


