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LA UNION DE CONSUMIDORES DE 

PALENCIA DENUNCIA LA 

INCOMPETENCIA Y DESIDIA DEL EQUIPO 

DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
 
 

Que la ciudad de Palencia presente un lamentable estado general es ya algo 

obvio a lo que estamos desagradablemente mal acostumbrados. No solo lo 

decimos nosotros, las Asociaciones de Vecinos dan también fe de ello cada vez 

que se les pregunta o tienen ocasión de hacerlo públicamente. 

 

Pero sí vemos el estado actual del Cerro del Otero se nos llena la cara de 

vergüenza a los palentinos y palentinas con un mínimo ápice de sensibilidad, 

siendo éste el monumento más emblemático de la ciudad. 

La calzada de acceso al Cristo está penosa de baches, grietas y socavones..., 

especialmente hasta la ermita de Santo Toribio. 

Las grietas que circundan la ermita del Cristo son ya históricas, si bien hace 

una década se acondicionaban de vez en cuando y se ponía algún remedio 

profesional, pero ahora están abandonadas de la mano de Dios, a pesar de 

que  Este, esté encima de ellas. 

La zona norte del cerro está en buena medida estabilizada por los árboles. Sin 

embargo, la parte sur, que se estaba mejorando visiblemente por la acción del 

trabajo que se hizo años ha por la Escuela Taller, se está deteriorando de 

nuevo por la falta de mantenimiento y por el uso indebido de bicicletas de 

montaña, utilizando el cerro para su diversión. 

Ya existen una serie de senderos canalizados, utilizados impunemente, puesto 

que nadie se preocupa de impedirlo, aunque es sumamente fácil hacerlo sin 

necesidad de policía, dificultando su utilización con barreras arquitectónicas 

armonizadas con el entorno. 
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Si esto ya es conocido por el Equipo de gobierno del Ayuntamiento, es pura 

incompetencia y desidia de éste que no se haya hecho nada al respecto. De lo 

contrario sería vagancia, estarían cobrando sueldos inmerecidos a costa de los 

palentinos y palentinas. 

¿Es este es el Plan de Turismo que dicen estar preparando y esta la manera de 

publicitar Palencia? 

 
Palencia, 03 de diciembre de 2020 
 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 
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