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LA UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA 

EXIGE AL AYUNTAMIENTO CAPITALINO QUE 

FUNCIONE Y SIRVA PARA ALGO 

 

El Ayuntamiento de Palencia es la negación de una gestión municipal que 

se precie. Dejó de ejercer competencias que denominaron "impropias", 

pero tampoco ejercen las "propias". 

¿Es competencia del Ayuntamiento la limpieza de la ciudad? 

¿Es competencia del Ayuntamiento el cuidada del mobiliario urbano? 

¿Es competencia del Ayuntamiento cuidar parques y jardines? 

¿Es competencia del Ayuntamiento tener unas aceras transitables? 

¿Es competencia del Ayuntamiento hacer que los ciudadanos cumplan con sus 

obligaciones ciudadanas? 

Podríamos añadir un sinfín de preguntas, pero sólo vamos a añadir una más: 

¿Tenemos alcalde? ¿Le dejan gobernar sus socios? 

Es indecente el abandono de la ciudad, adjuntamos algunas fotografías. Hasta dónde 

llega la desidia que la hiedra ha llegado a cubrir totalmente un banco del mobiliario 

urbano. Cuánto tiempo ha tenido que pasar para ello, sin que se haya hecho nada 

para evitarlo. 
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Las palomas se han hecho dueñas de la ciudad, del mobiliario urbano, bancos 

especialmente, como gran masa de acerado que están cubiertos de excrementos, que 

se acumulan porque no se limpia nada. 

 

Aquí los ciclistas incívicos se adueñas de las aceras en espacios dónde además existe 

carril-bici, obligando a las personas mayores a tener que salirse a la calzada, durante 

los horarios en que éstos pueden salir a pasear y no deberían hacerlo esos ciclistas. 

Existen aceras totalmente impracticables para los peatones, obligando a éstos a 

caminar entre los coches aparcados y la calzada. 
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¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de Palencia para ayudar en esta situación 

extrema de la Covid-19? ¡Nada, absolutamente nada! ¡Hasta para recibir una 

mascarilla gratis hay que formular una solicitud! Cuesta más el mensajero que el 

mensaje. Tanto las calles como el mobiliario urbano de la ciudad carecen de 

higienización. Al menos insten a los Mayores a no sentarse en los bancos por el 

peligro de infección que supone, ¡Que irresponsabilidad! 

Por enésima vez han vuelto a tener superávit en las cuentas municipales. Es lógico 

que exista superávit si no se gasta ¡porque no se hace nada! Lo lamentable es que 

ese superávit sea tan pequeño a tenor del servicio que se da. 

Queremos un Ayuntamiento eficiente, decente y que dé servicios a los 

ciudadanos, los que éstos necesiten, sean impropios, propios o lo que sea. Lo 

importante es que den esos servicios y no sean munícipes parásitos. 

Cobrar, cobran todos los meses, otra cosa es que se merezcan el importe que cobran, 

que sale de los bolsillos de los palentinos y palentinas. 

Nos tienen totalmente abandonados y parece que no les importa el cada vez mayor 

número de voces que claman contra esta indecente falta de ejercer la función pública 

que les compete. 

Adjuntamos varias fotos más de diversas zonas de la ciudad: 
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UCE-Palencia está preparada para la nueva normalidad, ya se puede acudir a 
nuestra oficina con cita previa. Os recordamos que continuamos con la defensa 

de los consumidores y pueden dirigirse tanto 
al correo electrónico de ucepalencia@telefonica.net o a los teléfonos siguientes: 

979 70 00 99 y 683 518 678. 
 

Palencia a 13 de mayo de 2020.                 

  

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 
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