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AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE 

Discurso de investidura de Luciano Huerga, Alcalde de Benavente. 

 

Queridos conciudadanos y compañeros de la nueva Corporación Municipal: 
 
Me presento aquí hoy humildemente consciente de la tarea que nos aguarda, agradecido por la 
confianza que habéis depositado en mí, conocedor de los esfuerzos, trabajo y sacrificios que hicieron 
nuestros predecesores al frente en esta institución. En esta nueva investidura vuelven a mezclarse 
los sentimientos de gratitud y de esperanza; con la mirada puesta en el futuro a las expectativas de 
un horizonte no lejano, una mirada optimista, sincera, con ganas de resolver dificultades y 
problemas. 
 
Inicio mi discurso dando la bienvenida y felicitando a los nuevos concejales y concejalas que se 
incorporan hoy a nuestro Ayuntamiento. Os ofrezco modestamente mi ayuda si la precisáis para 
iniciar esta nueva andadura de vuestras vidas, os deseo mucha suerte en vuestra labor y os animo 
a trabajar para que intentéis ser, más que políticos, servidores públicos cuyo fin principal sea 
generar bienestar entre la sociedad. 
 
También aprovecho para despedirme públicamente y tener un recuerdo hacía todos los concejales 
y concejalas que han abandonado la Corporación Municipal ante el inicio de este nuevo mandato. 
Especialmente, y espero que me comprendan y a buen seguro que lo harán, quiero tener unas 
palabras de recuerdo y gratitud dirigidas hacía dos personas excepcionales que han sido mis amigos 
y mis compañeros de gobierno durante el pasado mandato, Nuria Herrero y Jesús Nieto. De ellos 
solo diré: os vais del Ayuntamiento, pero vuestra labor permanecerá y será reconocida por 
la historia. Ojalá hubiese en el mundo de la política más gente como ellos: servidores públicos 
honrados, nobles, leales. Gracias por vuestro trabajo, pero sobre todo gracias por ser mis amigos. 
Ha sido un privilegio trabajar por Benavente día a día a vuestro lado. 
 
Son ya nueve los alcaldes de Benavente que han prestado promesa o juramento desde que los 
ayuntamientos democráticos volvieron a resurgir en nuestro país hace 40 años. Lo han hecho 
durante mareas de prosperidad y en aguas pacíficas y tranquilas. Sin embargo, en ocasiones, este 
juramento o promesa se ha prestado en medio de nubes y tormentas. En esos momentos, Benavente 
ha seguido adelante, no sólo gracias a la pericia o la visión de quienes ocupaban el cargo, sino 
porque Nosotros, el Pueblo, hemos trabajado para atravesar las adversidades e ir solventando los 
problemas mirando al futuro con optimismo, pero también con la responsabilidad de saber que 
debemos trabajar juntos y unidos para conseguir un mejor futuro….Así ha sido y así debe ser con 
esta generación de benaventanas y benaventanos al frente. 
 
Es bien sabido por todos que en la última década nuestro país ha vivido en medio de una profunda 
crisis económica y social. A este fenómeno global hay que sumarle el hecho de que nuestra ciudad 
y comarca ha padecido un declive socioeconómico y demográfico grave y profundo. Nuestra 
economía se ha debilitado enormemente, como consecuencia de la inacción de los gobiernos 
autonómico y provincial, pero también por nuestra incapacidad colectiva de tomar decisiones difíciles 
y preparar a la ciudad para una nueva era. Se han eliminado empleos, se han cerrado empresas, se 
han deteriorado servicios básicos como la sanidad pública y la gente se ha marchado de este 
territorio en busca de empleos, mejores servicios públicos y un mejor futuro. 
 
 
Durante los últimos años, aunque ello es menos fácil de medir, pero no menos profunda, ha sido 
la destrucción de la confianza en nuestro territorio y en nuestras posibilidades de futuro, 
de nosotros se ha adueñado un temor y un pesimismo persistente de que el declive de nuestra 
ciudad y de nuestra Comarca es algo inevitable. Hoy os digo que los problemas que nos aguardan 
son reales, graves y son numerosos. No será fácil resolverlos, ni podrá hacerse en poco tiempo. 
Pero debemos todos tener una cosa clara, si trabajamos todos juntos, unidos, de forma leal y 
responsable, exigiendo a las administraciones superiores y exigiéndonos a nosotros 
mismos acciones tendentes a la reactivación socioeconómica, los podemos resolver. 
Abandonemos de una vez por todas el pesimismo y tengamos esperanza en un mejor 
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futuro porque el futuro depende de nosotros. 
 
El futuro depende de nosotros, el futuro es nuestro para ganar. No llegamos hasta aquí para temer 
el futuro. Nuestro destino no está escrito para nosotros, sino por nosotros y estamos hoy aquí para 
darle forma, pero para poder hacerlo no podemos quedarnos quietos, debemos instar el cambio: El 
cambio es ley de vida. Cualquiera que mire solamente al pasado o al presente, se perderá el futuro. 
De mi propia convicción y de la experiencia que he ido adquiriendo, creo que hay dos principios 
inexcusables en la actuación del gobierno. Por una parte, el primer principio, siempre sometido 
naturalmente a la posibilidad de error, pero no afectado en cuanto a su sentido de fondo, es la 
actuación de defensa de los intereses generales. En una sociedad compleja como la que 
vivimos, existen con frecuencia intereses legítimos, pero también contradictorios, y, a mi juicio, el 
Gobierno debe actuar guiándose en la búsqueda del beneficio del interés general sobre el particular, 
así lo hemos hecho durante el pasado mandato y mi compromiso con los benaventanos es seguir 
haciéndolo durante el presente mandato. 
 
En segundo lugar, la actuación del Gobierno debe estar orientada, debe estar dirigida de 
acuerdo con las aspiraciones que expresa la mayoría de la sociedad; la mayoría de la 
sociedad en un sistema democrático, único, por otra parte, para compulsar cuál es la vocación 
mayoritaria, se expresa en las urnas a través de los procesos democráticos. Estoy convencido de 
que existe una mayoría social que quiere el progreso, que quiere una sociedad de justicia, de libertad 
y de solidaridad, y estoy convencido también de que esa mayoría social transciende la propia 
representación obtenida por el Partido Socialista al que represento pues en las elecciones 
municipales más que a los partidos lo que se vota es a las personas puesto que las personas 
trascienden en cierto modo a los partidos políticos…..Os propongo que nos comportémonos como 
personas elegidas por nuestro pueblo, por nuestros convecinos para intentar mejorar sus vidas y 
menos como integrantes de partidos políticos. Os propongo que trabajemos para ser el instrumento 
a través del cual se pueden realizar esos deseos de conseguir una sociedad más justa, más solidaria, 
de sociedad de progreso, en definitiva. 
 
Quiero manifestar que pienso ser fiel a ambos principios: a la defensa de los intereses generales sin 
supeditarlos a intereses particulares que puedan entrar en contradicción con otros y que ejerzan en 
mayor medida que otros la presión sobre los instrumentos de poder, y también fiel a ese 
sentimiento, que creo mayoritario en la sociedad, de progreso, de justicia social y de solidaridad. Y 
desearía hacerlo tendiendo la mano a todos los que coincidan con ese objetivo y con esa 
aspiración en un clima de diálogo y de cooperación con los demás. 
 
Desde estas premisas desearía explicar las grandes líneas, las grandes orientaciones, del que fue 
nuestro programa electoral que ha pasado a convertirse en nuestro programa de Gobierno, así como 
los grandes retos que deberemos afrontar a lo largo del próximo mandato. Hoy quiero proponeros 
que entre todos trabajemos para hacer posible el futuro que todos queremos: empleo, estabilidad, 
una convivencia en paz y en libertad, sin ruido ni temores, integrador y social. Una ciudad pensando 
en las necesidades de nuestros padres y abuelos, un Benavente de futuro para nuestros hijos: 
 
1º) REINDUSTRIALIZACIÓN Y EMPLEO: UNA CIUDAD UNIDA PARA PROSPERAR: En estos 
próximos 4 años tenemos ante nosotros el reto de llevar a cabo la Reindustrialización de la ciudad. 
Deberemos poner en marcha el Plan de Reindustrialización conseguido para la ciudad durante el 
pasado mandato y que deberá dar como resultado la construcción del Polígono “Puerta del 
Noroeste”: un polígono destinado fundamentalmente a aprovechar la situación geoestratégica de la 
ciudad para intentar convertirnos en el nodo logístico básico del noroeste de la Península Ibérica y 
que cuenta con una capacidad inicial de generación de hasta 1800 empleos. 
Esta es una tarea que nos va a involucrar a todos y en la que espero, esta vez sí, el apoyo unánime 
y sin fisuras para reclamar que se materialicen los compromisos de más apoyo económico y 
financiero de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Zamora; así como de construcción de 
infraestructuras por parte del Gobierno de España. 
 
2º) BUEN GOBIERNO LOCAL: Como ya expresé con anterioridad mis convicciones personales y 
mi compromiso político se basan en realizar la labor de gobierno con transparencia, honradez, y 
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eficacia para que el interés general salga más reforzado. 
 
Asimismo, nos comprometemos como Gobierno a: 
.- Que la institución siga prestando unos servicios municipales justos, eficaces y con calidad. 
 
.- Seguir impulsando la utilización de Procedimientos Abiertos de contratación para garantizar la 
máxima publicidad y el principio de igualdad entre los licitadores. 
 
.- Mantener las bonificaciones fiscales creadas durante el pasado mandato (IBI, IAE, ICIO, IVTM, 
Familias numerosas, Agua, Basuras, alcantarillado y depuración, etc.) para tratar de seguir 
incentivando el asentamiento de empresas en la ciudad y bajar la carga fiscal de las familias y de 
las personas con problemas económicos. 
 
.- Seguir desarrollando una gestión racional, sin despilfarro, transparente y responsable de los 
recursos públicos municipales: La misma que nos ha permitido reducir la deuda municipal durante 
el pasado mandato a cifras del año 2007 y que nos permitirá afrontar con garantías los compromisos 
económicos adquiridos para nuestra propia Reindustrialización (más de 3 millones de euros como 
bien saben) porque si no creemos y apostamos fuerte por nosotros mismo no podemos esperar a 
que los demás lo hagan. Esto hará que durante esta legislatura nos veamos obligados a aumentar 
la deuda municipal para realizar inversión productiva, inversión en crear y generar riqueza mediante 
la construcción de nuestro nuevo polígono “Puerta del Noroeste”. 
 
.- Y que a nadie le quepa el menor resquicio a la duda de que seguiremos aplicando los mismos 
principios rectores de acceso al empleo público municipal: igualdad, mérito y capacidad; y 
apostando por la funcionarización del empleo público porque ello redunda en beneficio de todos. 
 
3º) ÁREAS MUNICIPALES: Durante el próximo mandato el mantenimiento y reforzamiento de las 
políticas de las distintas áreas municipales se reforzará. La experiencia de la mayoría de mis 
concejales garantiza que los proyectos ya iniciados se consoliden y mejoren, así como que los nuevos 
proyectos que tenemos en mente o que seguro irán surgiendo puedan hacerlo bajo la garantía de 
la experiencia y el conocimiento de la materia. 
 
Tenemos grandes proyectos a desarrollar en distintas áreas municipales porque tenemos un 
proyecto de ciudad de futuro y queremos construir el Benavente del futuro y con futuro. Para ello 
nuestra labor será clave y la colaboración interinstitucional con el Estado, la Junta de Castilla y León 
y la Diputación Provincial de Zamora también será clave. Sinceramente, espero encontrar en los 
gobiernos de esas administraciones en este nuevo mandato menos política sectaria y más política 
colaboradora porque los ciudadanos eso es lo que esperan de nosotros….política de la buena, de 
aquella que sirve para transformar y mejorar la vida y el bienestar de nuestros convecinos. 
 
Es importante recalcar el papel esencial de los Servicios Públicos, como factor de corrección de 
desigualdades y garantía de los derechos sociales, económicos y culturales de la ciudadanía. Sin 
unos Servicios Públicos universales, eficaces, participados y de calidad, no es posible la realización 
de políticas públicas que posibiliten la prestación efectiva de dichos derechos. 
 
Este seguirá siendo un ayuntamiento comprometido con la Igualdad, con el Bienestar, con la 
Integración, la Cohesión Social, apostando por unos servicios sociales fuertes. Un Gobierno local 
que apueste de forma decidida por la Educación y el Conocimiento. Queremos hacer de nuevo un 
Benavente emprendedor que sepa atraer a nuevos empresarios, pero también escuchar y responder 
eficientemente a las demandas de los empresarios y comerciantes en la medida de nuestras 
posibilidades. 
 
Comprometo todo mi esfuerzo y toda mi capacidad en continuar fortaleciendo el papel de nuestro 
Ayuntamiento como principal agente dinamizador económico y social en el Municipio. Por ello, uno 
de nuestros retos y desafíos en esta nueva legislatura son, entre otros, el desarrollo económico 
sostenible de Benavente, para crear condiciones favorables en la creación de empleo. Incentivando 
y coordinando a los agentes sociales para utilizar adecuadamente nuestros recursos naturales y 
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nuestro capital territorial. 
 
4º) HACER COMARCA: De forma contante y reiterativa durante décadas hablamos de Benavente 
y Comarca, pero nunca se ha trabajado de forma constante en trasladar esa idea, ese sentimiento 
a la realidad del día a día, a la colaboración entre los distintos ayuntamientos y en este momento 
estamos ante la oportunidad y el reto de desarrollar otro de los logros conseguidos durante el pasado 
mandato. 
 
La declaración de Benavente como área funcional estable urbana nos ha permitido colocar a 
Benavente en un estatus jurídico que sólo poseen 14 ciudades en toda Castilla y León. Este hecho 
nos abre la posibilidad de constituir una Mancomunidad de Interés General Urbana que englobe a 
Benavente y los 21 municipios de su alfoz con el fin de comenzar a prestar servicios locales de forma 
voluntaria, mancomunada y más eficiente. Es el momento de colaborar entre nosotros porque 
la unión hace la fuerza, porque juntos podemos ser más fuertes y prestar más y mejores 
servicios a nuestros vecinos.Dejemos a un lado los egoísmos y las cobardías, tratemos de 
unirnos, de dialogar, de hacer y construir de verdad una Comarca que tenga una misma voz en la 
prestación de servicios, pero también en la reivindicación de servicios públicos a los que tenemos 
derecho en condiciones de igualdad. 
 
Si hay un servicio público que nos haya unido como Comarca, si hay un servicio que haya justificado 
y que pueda justificar una reivindicación unánime de la ciudadanía ese es la Sanidad Pública. Hoy, 
una vez más, públicamente vuelvo a exigir una sanidad completa y digna para que las especialidades 
estén en nuestro Hospital Comarcal, no en Zamora. Hoy, vuelvo a defender y exigir una sanidad 
pública y de calidad para el mundo rural, para nuestra comarca, para todos nosotros porque el 
derecho a la sanidad es un derecho básico y esencial para todos nosotros: niños, personas de 
mediana edad, mayores, todos y todas salimos a las calles el 19 de marzo de 2017 para participar 
en una manifestación histórica, nunca vista antes en estas tierras, para exigir una sanidad pública 
completa y de calidad digna para Benavente y Comarca….a día de hoy los gestores de la sanidad en 
la comunidad no han cumplido, así que ante todos vosotros me ofrezco y comprometo a seguir 
luchando por este objetivo, a seguir defendiendo y denunciando esta situación aunque ello me pueda 
suponer ataques políticos y personales. Estoy dispuesto a asumir las represalias políticas y 
personales porque el objetivo final, que no es otro que la mejora de las condiciones de vida y la 
salud de mis convecinos lo merecen. 
 
En el día de hoy compañeros de corporación vengo a ofreceros lo mismo que os pido: RESPETO 
INSTITUCIONAL, LEALTAD INSTITUCIONAL Y DIALOGO CONSTRUCTIVO, como normas 
básicas y principios éticos, morales y de comportamiento en nuestro día a día, y más si cabe, en las 
“CUESTIONES DE ESTADO”. 
 
 
Soy un convencido de la importancia de que existan consensos básicos, así como el debate político 
asentado en la lealtad y exento de demagogia. Y es que creo firmemente que el debate y la discusión 
de puntos de vista contrapuestos es la base de la democracia. Un principio que adquiere especial 
relevancia en el municipio. En palabras de Ortega y Gasset: “la ciudad es ante todo plaza, ágora, 
discusión, elocuencia”. Y no os quepa duda que apostaré por un Ayuntamiento abierto, que escuche 
y dialogue con las diferentes opciones políticas, y que anteponga el bienestar de los ciudadanos a 
las discrepancias ideológicas. 
 
Los vecinos esperan de nosotros responsabilidad. La responsabilidad de estar a la altura de los 
tiempos y de los retos que deberemos afrontar estos próximos cuatro años. Abandonemos los 
personalismos estériles, improductivos y perjudiciales. Trabajemos todos de forma conjunta, noble 
y leal para conseguir el interés general. Me comprometo a hacer ese trabajo desde los despachos y 
si es necesario en la calle acompañando y acompañado de los benaventanos y benaventanas para 
defender nuestro bienestar, nuestro futuro, contra las injusticias y los agravios comparativos que 
venimos padeciendo desde hace años. 
 
Las benaventanas y los benaventanos no queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a 
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permitir seguir siendo menos y por ello, estimados concejales, os pido el apoyo y la ayuda para 
revertir décadas de trato injusto hacía nuestra ciudad. Ya es hora de levantar la voz y exigir un trato 
adecuado en cuanto a recepción de fondos, generación de infraestructuras, prestación de servicios 
públicos y de calidad a las distintas instituciones públicas. 
 
Hoy, aquí con los medios de comunicación como testigos de excepción y con la historia como juez 
supremo de nuestros actos, señores y señoras concejalas les propongo un triple reto: Trabajar 
con libertad, responsabilidad por el bien común y en aras al interés general. Hoy, 
humildemente, les pido su ayuda, les propongo que aporten sus ideas y aportaciones para hacer un 
mejor Benavente entre todos. Aunque eso tiene un riesgo político que espero que ustedes sepan 
aceptar durante este próximo mandato, toda aquella idea que propongan que sea buena para 
Benavente este alcalde y su gobierno la hará suya y trabajará para que salga adelante. ¿Estarán 
ustedes dispuestos a ello???; ¿Quieren participar en una política de cinismo o una política de 
esperanza???. 
 
Espero que sí, que todos y todas quieran participar en hacer política de la esperanza, porque 
es ahí donde reside la grandeza de la verdadera política, en abandonar los intereses partidarios o 
partidistas para trabajar de forma conjunta en y por conseguir objetivos comunes beneficiosos para 
todos nuestros vecinos. Todos nosotros, debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que 
esta ciudad esté a la altura de las expectativas de nuestros niños y jóvenes. 
 
Mi intervención ha pretendido ser dura a la hora de ponernos deberes a todos los miembros de esta 
corporación, de que suba el nivel político de esta corporación respecto de la anterior. Mi intervención 
de hoy podrá ser dura en el sentido descrito, pero nunca pretenderá ser hostil, muy al 
contrario, pretende remover nuestras conciencias, ser motivadora para sacar lo mejor de 
nosotros mismos, pretende ser didáctica, pretende hacernos conscientes a todos los 
concejales de la nueva corporación de la capacidad que tiene la política para cambiar la 
sociedad. En palabras de José Ortega y Gasset: “Sólo se aguanta una civilización si muchos aportan 
su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde”. 
 
Concejalas, Concejales, vecinas y vecinos, para finalizar mi intervención les confesaré que, para 
mí, la mayor de las honras que un ciudadano puede alcanzar es, poner al servicio de su 
comunidad su compromiso y su esfuerzo con todos, por todos y para todos, desde la 
confianza que éstos nos otorgan. Por ello con honor y con orgullo recibo la responsabilidad de 
ser vuestro Alcalde, de ser quién representará a lo largo de los próximos cuatro años a los vecinos 
y vecinas de Benavente. Vamos a trabajar para ser dignos de la suerte que tenemos de representar 
a todos y a cada uno de los benaventanos y benaventanas. La suerte de ser de Benavente, y para 
mí hoy, la suerte y el orgullo de ser Alcalde de mi pueblo. Trabajaré para liderar el proyecto colectivo 
que es para mí construir el Benavente del futuro, y lo haremos escuchando a todos y a todas, 
estando al lado de las personas, de sus problemas, de la gente. 
 
Gracias a todos, gentes de bien, por vuestra confianza, muchas gracias. 


