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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE 

 
 

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benavente, 

cumpliendo con la normativa de aplicación y al amparo de la legislación 

vigente, por la presente eleva para su estudio y aprobación al Pleno de esta 

Corporación la siguiente MOCIÓN para: 

 

MOCIÓN INSTANDO AL AYUNTAMIENTO DE 

BENAVENTE A REALIZAR EL CORRECTO 

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE SU TITULARIDAD: 

CALLE ECUADOR Y ROTONDA LIMÍTROFE. 

 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
El GM del PP, en aras a la necesaria colaboración institucional, en beneficio de 

la Ciudad de Benavente y sus vecinos, ha presentado diferentes ocasiones 

propuestas con la solicitud de mejoras de diferente infraestructuras 

municipales. 

 

Infraestructuras que en algunos casos se encuentran en un lamentable estado 

de conservación, como lo como lo es la Calle Ecuador, cuyo estado actual 

supone un grave peligro para la seguridad del tráfico  que transita por la 

zona (se adjuntan varias fotos de diferentes partes del trayecto), además de 
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una pésima imagen para la ciudad de Benavente, toda vez que es una calle de 

acceso a Benavente hacía el Polígono Industrial Los Negrillos. 

 

El GM del PP ha presentado diferentes propuestas durante los años que lleva 

gobernando el Ayuntamiento de Benavente la coalición de Gobierno IU/PSOE, 

como lo son por ejemplo algunos de los escritos presentados con fecha 

13/11/2016, 24/05/2017, 24/04/2018, 22/01/2020, 23/11/2022, 24/11/2022. 

 

La necesidad de reparación de esta calle es más que evidente a la vista de su 

estado, la capa de rodadura existente de la calzada present a un estado 

lamentable, hundimientos, grietas en el firme, zona s parcheadas, 

blandones, etc., que deberían ser rehabilitados con urgencia, como puede 

apreciarse en las fotos que se adjuntan y que dan una idea del grave problema 

que existe y del peligro que representa el estado del asfalto en la Calle o en la 

rotonda existente en la zona. 

 

El estado de las aceras limítrofes, etc., dejan muc ho que desear y afecta a 

la seguridad y a la imagen de los negocios existent es en el entorno, por 

ello consideramos que se deben acometer con carácter de urgencia los 

trabajos necesarios para su reparación, además de acondicionar debidamente 

toda la zona.  

 

El Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar l a seguridad  del tráfico 

en todas las vías  de Benavente que, como en este caso, se ha ido 

deteriorando gravemente con el paso del tiempo, sin que se haya realizado el 
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necesario mantenimiento, ni del firme asfáltico, ni de la rotonda existente en la 

zona. 

 

Hay que tener en cuenta, además, que en caso de accidente, en el que se 

produzcan daños a las personas , un Juez podría inculpar a los responsables 

del mantenimiento de las vías que hay que recordar, son de titularidad 

municipal. Y el principal y último responsable del Ayuntamiento es el 

Alcalde de Benavente. 

 

Igualmente sucede con la responsabilidad del Ayuntamiento fruto de los daños 

materiales que sufran los vehículos como consecuenc ia del estado de las 

vías  públicas, que genera una responsabilidad patrimonial y su 

correspondiente indemnización a cargo del Ayuntamiento .  

 

Es por lo que realizamos la siguiente: 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PLENO DE BENAVENTE 

PARA: 

 

INSTAR AL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a priorizar la reparación y 

llevar a cabo el correcto y necesario mantenimiento  de estas vías 

públicas, Calle Ecuador y rotonda limítrofe, garant izando la seguridad de 

la misma y ejerciendo una competencia municipal que  le es propia. 
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Benavente, 24 de noviembre 2022 

Fdo. CONCEJALES DEL GM DEL PP EN EL EXCMO. AYTO. DE BENAVENTE 

 

 

 

 

 

 

ALCALDE/PRESIDENTE DEL EXCMO. AYTO. DE BENAVENTE D. Luciano Huerga 

Valbuena. Excmo. Ayuntamiento de Benavente · Plaza del Grano, 2 · (T) 980 630 445 

/ (F) 980 636108 
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