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LA UNION DE CONSUMIDORES DE 
PALENCIA PIDE AL 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA QUE 
HAGA ALGO POSITIVO POR LOS 

ARBOLES DE LA CIUDAD. 

Tiene razón el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento capitalino al retrasar el podado de los 

árboles, especialmente los plátanos, debido al grado de deterioro de los mismos por las 

enfermedades que sufren desde hace algunos años y la falta de cuidados idóneos para atajar 

esas enfermedades. 

Es posible que quizás debieran replantearse ir cambiando paulatinamente los más 

deteriorados por otras especies más adecuadas a nuestras condiciones geográficas y 

atmosféricas, evitando esas plagas anuales que mojan aceras y peatones y deterioran los 

coches aparcados debajo. 

Nuestra intención no es echarles la culpa de todo, ya que al fin y al cabo únicamente llevan 

poco más de cien días gobernando y la culpa sería del Equipo de Gobierno anterior, que olvidó 

que en la ciudad había árboles y éstos tienen también vida y necesitan los oportunos cuidados 

para subsistir en las mejores condiciones posibles. 

Desde la Unión de Consumidores de Palencia queremos ayudar en lo que podamos y 

empezaremos por dar alguna idea. 

En la actualidad tenemos en la ciudad una multitud de árboles muertos, que ni ornamentan, ni 

dan sombra, ni sirven de cobijo a los pájaros, aunque tampoco producen esa lluvia corrosiva de 

la que antes hablábamos, pero sí podrían crear otro tipo de problemas, como caerse y producir 

consecuencias no deseables.                                         (AQUÍ UN EJEMPLO DE ÁRBOLES SECOS) 
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Pues bien, ya que no se van a podar los árboles aun vivos, podrían empezar por eliminar a los 

ya muertos y reemplazarles por otros vivos, de especies más adecuadas que las actuales. 

Seguro que los ciudadanos palentinos se lo agradeceríamos, por la contribución del 

Ayuntamiento a ornamentar la ciudad, mejorar la calidad de vida de los habitantes y cuidar el 

medio ambiente. 

Palencia, a 19 de octubre de 2015. 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 


