
B A N D O
 

    El estado de la limpieza urbana viene a expresar el comportamiento cívico del conjunto de los 
vecinos de la ciudad.

    No  puede  decirse  que  Palencia  sea  una  ciudad  sucia.  En  los  últimos  años  hemos  podido 
constatar con satisfacción como ha mejorado el aspecto de nuestra ciudad. Ello ha sido posible 
gracias a la cooperación de todos, vecinos e instituciones.

    Creemos, sin embargo, llegado el momento de hacer una nueva llamada de atención sobre la 
necesidad de continuar este esfuerzo, consolidando pequeños gestos de conducta cívica, que van a 
contribuir de manera decisiva a mantener UNA CIUDAD MAS LIMPIA.

    No  siempre  los  problemas  con  que  debe  enfrentarse  un  Municipio  pueden  resolverse 
simplemente con la voluntad de cooperación de los vecinos. En este caso sabemos que sí es así; 
mantener PALENCIA LIMPIA ESTA EN NUESTRAS MANOS.

    Mas allá del umbral de nuestro domicilio,  la ciudad es nuestra casa.  Sus calles,  jardines y 
plazas son el espacio propio y cotidiano en el que transcurre una parte de nuestra vida. Conseguir 
UNA CIUDAD LIMPIA Y HABITABLE es  tarea  que  importa  a  todos  y  que  precisa  de  la 
colaboración de cada uno de nosotros.

    Sólo  con esta  colaboración  efectiva  será  posible,  además,  optimizar  la  rentabilidad  de  los 
recursos, nunca suficientes, que el Ayuntamiento destina a la limpieza pública.

    El Alcalde tiene completa confianza en la disposición de ánimo de los vecinos, por ello no duda 
en utilizar los medios que considera más adecuados para solicitar su ayuda en la tarea de mantener 
limpia PALENCIA. Estos son, a nuestro juicio algunos de los pri9ncipales aspectos a los que 
debemos prestar mayor atención:

• Es preciso romper con la costumbre de arrojar papeles, cigarrillos y desperdicios a la 
calle. Utilicemos las papeleras distribuidas pro la ciudad, es el más visible síntoma de 
civismo urbano, de "urbanidad". De ese modo todo estará en su sitio, los desperdicios 
en la papelera y nosotros en el lugar de ciudadanos dignos de tal nombre.

• Las papeleras forman parte del mobiliario indispensable de la ciudad, es preciso cuidarlas y evitar que 
se destruyan intencionadamente.

• Las comunidades de vecinos deben prestar un cuidado especial en hacer una adecuada presentación 
de  basuras  en  cubos  con  capacidad  suficiente  para  los  desperdicios  que  genera  la  comunidad, 
convenientemente tapados.

    El Ayuntamiento hará llegar a todas las comunidades de vecinos normas claras y sencillas 
sobre procedimiento, días y horario de presentación de basuras. Si tenemos un cuidado exquisito 
en  el  cumplimiento  de  estas  normas,  vamos  a  contribuir  de  manera  decisiva  a  mantener  la 
limpieza de nuestras calles y especialmente de la zona más próxima a nuestra casa.

• Los propietarios de perros han de enseñarles a no ensuciar las aceras y jardines, y tratar de hacerlo en 
los alcorques de los árboles.

•  Es preciso evitar la aparición de vertederos incontrolados de basuras y escombros en el alfoz del 



casco urbano.  Cuando un vecino deba realizar  obras en su casa,  el  servicio de limpieza urbana le 
facilitará el vertido de los escombros de forma adecuada, cómoda y gratuita; también recoge todo tipo 
de enseres  y  objetos de los  que necesitemos  deshacernos.  Basta  con ponerse en contacto con este 
servicio.

•  Debemos  recordar  a  los  propietarios  de  solares  su  obligación  de  mantenerlos  convenientemente 
vallados y limpios de escombros. Sin embargo, no convertir cada solar en un vertedero es también 
responsabilidad cívica de los vecinos más próximos, que serán al mismo tiempo los más perjudicados 
por la acumulación de basuras en un lugar cercano a su domicilio.

    Esta relación no agota, ni lo pretende la multiplicidad de ocasiones y aspectos en que tenemos 
oportunidad de mejorar el tratamiento que damos a nuestra ciudad. Me atrevo a pedir únicamente 
que nuestro comportamiento respecto a la LIMPIEZA DE PALENCIA traduzca hacia el exterior 
los sentimientos que en el interior albergamos respecto a esta ciudad nuestra.

    Esta  actitud  nos  mantendrá  alerta  en  aquellas  ocasiones  !tántas!  en  que  se  nos  brinda  la 
oportunidad de tener un detalle con PALENCIA.

    Queremos, finalmente, dirigir un mensaje especial a los más jóvenes de Palencia, a los niños, a 
quienes hemos tenido especialmente en cuenta en esta campaña. El Alcalde os propone pensar un 
momento en esta ciudad en que vivís, vais al colegio, jugáis... Para vosotros es acaso más fácil 
entender que la ciudad es algo más que muchas calles juntas, la ciudad esta viva y sufre cada vez 
que la ensuciamos, cada vez que la tratamos mal. La ciudad es una amiga nuestra con la que 
vamos a convivir muchos años, no está bien echar sobre ella papeles, ni desperdicios, para eso la 
ciudad pone a nuestra disposición las papeleras.

    Os invito a que habléis sobre esto en el colegio y en casa, porque confío en que sois capaces de 
darnos una lección a los mayores de como se debe tratar a la ciudad para mantenerla limpia. Para 
vosotros y para todos es un problema tan fácil y tan difícil a un tiempo, que su solución solo 
ESTA EN NUESTRAS MANOS; pero en las de todos.

Palencia, 9 de enero de 1987
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