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LA UNION DE CONSUMIDORES DE 

PALENCIA HA PEDIDO AL AYUNTAMIENTO 

QUE SE HIGIENICEN LOS BANCOS Y 

JUEGOS INFANTILES DE LA CIUDAD 

UCE-Palencia agradece que al menos, en lo 

referente a juegos infantiles, el Alcalde nos haya 

hecho caso. 

En estos días de calor propios del verano, se están utilizando los 

bancos, especialmente en parques y jardines de la ciudad, como si no 

existiese ya la situación de Covid-19.  

Todos conocemos o debiéramos conocer el riesgo que esto supone, ya 

que puede ser un foco importante de contaminación, a pesar de estar 

al aire libre, por lo que la Unión de Consumidores de Palencia ha pedido 

al Alcalde, en una reunión por videoconferencia celebrada el pasado 

día 15 de los corrientes, que o bien precinten los bancos o, de lo 

contrario, les higienicen al menos una vez al día. 

No sirve alegar que la lejía no es buena para el medio ambiente, es 

mucho peor la suciedad y la contaminación. Si se limpian a primera hora 

de la mañana, cuando la gente se quiera sentar ya están totalmente 

secos y aireados. 

Otro tanto ocurre con los juegos infantiles, que de momento siguen 

precintados, pero es conveniente una buena limpieza previa de los 

mismos antes de que se permita a los peques utilizarlos. En esto, el 

Alcalde mostró su conformidad. Y el 23 de junio en rueda de prensa 

habló de este tema diciendo, que la concejalía de Medio Ambiente ya 

estaba preparando “un protocolo de limpieza y desinfección diaria, así 

como para mantener aforos y distancias de seguridad”. Nos congratula 

escuchar estas palabras y acabamos de oír en la radio, que hoy mismo 

se pone en marcha ese protocolo. 



                   Unión de Consumidores de PALENCIA- U C E 

 

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

34002 Palencia        

ucepalencia@telefonica.net 

Solicitamos el mismo protocolo para los bancos de toda la ciudad y que 

de ese modo tod@s l@s palentin@s, que necesiten sentarse, lo 

puedan realizar en las mejores condiciones higiénicas posibles, para 

así prevenir, en la medida de lo posible, contagios. 

Con organización y buen trabajo es totalmente posible mantener 

apartado el Covid-19 y disfrutar ampliamente de nuestros parques y 

jardines y de su mobiliario. 

Otras ciudades lo están haciendo, incluso dos veces diarias. Si en esas 

es posible, aquí también lo es. 

La mayoría de los palentinos no queremos superávits anuales en 

las cuentas del Ayuntamiento, queremos servicios públicos que 

incrementen el bienestar social, la salud y la justicia social de 

todos los ciudadanos.  

Palencia, a 25 de junio de 2020. 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 


