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LA UNION DE CONSUMIDORES DE 
PALENCIA PIDE AL AYUNTAMIENTO 
CAPITALINO QUE PREDIQUE CON EL 
EJEMPLO 
En los últimos días hemos conocido que el Ayuntamiento de Palencia ha enviado 
requerimientos a Comunidades de Propietarios para que limpien  sus fachadas de 
pintadas. 

La medida no nos parece mal, pero nos gustaría saber si el Sr. Alcalde y su grupo 
de gobierno han tomado medidas también para averiguar quién o quienes se 
dedican a realizar esas pintadas que verdaderamente ensucian la ciudad, antes de 
hacer cargar con costes a los propietarios que han sufrido en sus inmuebles esas 
agresiones. 

Pero antes de todo esto nos preguntamos: 

 ¿Por qué el Sr. Alcalde no predica con el ejemplo y adecenta y cuida la ciudad, 
arreglando todos los desperfectos que las Asociaciones de Vecinos, grupos de 
ciudadanos y la propia Unión de Consumidores están pidiendo se haga desde hace 
años, cayendo dichas denuncias y peticiones reiteradamente en saco roto? 

El Sr. Alcalde puede amenazar a los propietarios de esas viviendas con medidas 
sancionadoras en caso de no eliminar las pintadas, pero ¿qué medidas 
sancionadoras se aplica el propio grupo de gobierno a sí mismo cuando no cumple 
sus obligaciones con la ciudad y sus habitantes? 

Da vergüenza habitar una ciudad con tanto bache y socavón, con  zonas verdes de 
todos los colores y dignas de la visita de un rebaño de ovejas, aceras que no 
necesitan parches, necesitan ser renovadas totalmente. 

Es peligroso caminar por determinadas aceras,  túneles y calles peatonales, con 
miedo a ser atropellado por bicicletas y patinetes conducidos por irracionales, 
mientras el Sr. Alcalde no se preocupa de que se vigilen esos espacios ni promueve 
una normativa adecuada al respecto. 

Y un larguísimo etc. 
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Está claro que solamente los propios ciudadanos tendremos que ser los que 
apliquemos al Sr. Alcalde y a su grupo de Gobierno las medidas para castigar su 
apatía y mal hacer.  

El 26 de mayo próximo les sacaremos la tarjeta roja. 

Palencia, a 18 de marzo de 2019. 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 


