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Hubo tensión y suspense en el escrutinio debido a un fallo in-
formático en la web de los datos que impidió que se conociese 
el resultado del referéndum antes de la medianoche. Pero al 
final, todo salió bien. Para aprobarse la fusión era necesario 
que los síes alcanzaran el 66%, porcentaje logrado de manera 
holgada en Villanueva de la Serena, donde se consiguió un 
apoyo del 90,49%, frente al 9,03 del no, mientras que en Don 
Benito el 66,27% votó a favor y el 33,27% en contra.

Los dos Alcaldes, José Luis Quintana, de Don Benito, y 
Miguel Ángel Gallardo, de Villanueva, valoraron los resul-
tados con una enorme satisfacción y ambos se refirieron 
a la fusión como nuevo tiempo que ahora se inicia que 
“permitirá avanzar en el desarrollo económico y social de 
la zona, que será un espacio lleno de oportunidades para 
las generaciones venideras”.

Don Benito y Villanueva de la Serena:
sí a una fusión histórica

Ha nacido una nueva ciudad en España. Así lo decidieron los vecinos de Don Benito y Villanueva 
de la Serena en el referéndum celebrado el pasado 20 de febrero. Esta fusión ha sido definida por 
el Presidente la FEMP, Abel Caballero, como “un arma cargada de futuro”, y en ello coinciden 
los Alcaldes de ambos municipios: “Vamos a cambiar la historia del municipalismo de España y a 
beneficiar a las generaciones venideras”, han dicho. El nuevo núcleo municipal se va a convertir en 
la tercera localidad extremeña en número de habitantes, solo por detrás de Badajoz y Cáceres. Pero 
la fusión no entrará en vigor hasta el primer trimestre de 2027.

Todo el proceso de la fusión se está realizando desde 
el primer momento desde la unanimidad y el consenso 
entre todos los partidos políticos. Así lo destacan ambos 
Alcaldes al recordar que tanto el Presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, como el Presidente del PP, Pablo Casado, 
“nos mostraron su apoyo sin fisuras, ilusionados y volcados 
para facilitarnos el camino en todo lo posible”. Y las siglas 
de Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, 
Ciudadanos y Unidas Podemos permanecieron juntas en 
los numerosos actos, reuniones y encuentros celebrados 
con los ciudadanos.

Así se demostró también en el último mitin antes del re-
feréndum sobre la unión que reunió a políticos de ámbito 
nacional del PSOE, PP y Ciudadanos, como el Presidente 
de la FEMP, Abel Caballero; el Alcalde de Madrid, José 
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Luis Martínez Almeida; y el Portavoz de 
Cs en el Congreso de los Diputados, 
Edmundo Bal. 

Caballero dijo en ese acto (a través de 
un vídeo ya que el naufragio del buque 
Villa de Pitanxo le impidió la asistencia 
presencial) que la fusión coloca a Villa-
nueva de la Serena y Don Benito “en un 
lugar muy importante de la historia del 
municipalismo”, y resaltó que el proceso genera muchos 
elementos positivos, como es alcanzar un municipio de 
mayor tamaño “porque hay procesos de sinergias que sin 
el tamaño son muy difíciles de conseguir”; y una “sensación 
de unidad para la mejora” en el más profundo ánimo euro-
peo pues, a su juicio, tanto Europa como España surgen 
de ese espíritu de unidad.

El Presidente de la FEMP, que señaló que la gestión de 
la modernidad es compleja, dijo que la política de la 
modernidad del siglo XXI es la política municipal porque 
una parte importantísima de lo que sucede en la vida de 
las personas sucede en los pueblos y las ciudades. “Vais a 
crear una ciudad. Y esa ciudad se encargará de satisfacer 
esa vocación y esa demanda del primer cuarto del siglo 
XXI. Por eso la fusión es un arma cargada de futuro. Alguien 
lo decía de la poesía; pues yo lo digo de esta fusión. Esta 
fusión es un arma cargada de vocación, de más y mejores 
servicios. Es un arma cargada de poder atender más y mejor 
a cada uno de los más de 63.000 habitantes”, concluyó.

A partir de ahora

Tras el referéndum y el apoyo de los ciu-
dadanos a la fusión, ahora se inicia un 
proceso que debe concluir en el primer 
trimestre de 2027. El cronograma de ac-
tuaciones está detallado en el documento 
«Proyecto de fusión de los municipios Don 
Benito-Villanueva de la Serena», elabora-
do por profesores de la Universidad de 

Extremadura (ver cuadro adjunto).

El primer paso será la nueva denominación del municipio 
que no será ni Don Benito ni Villanueva de la Serena, ni la 
conjunción de ambos nombres. Respecto a la caracteri-
zación del nuevo municipio y la creación de sus nuevas 
señas de identidad, tras la consulta popular, se va a llevar 
a cabo un proceso de análisis de los símbolos y signos del 
nuevo municipio, en el que se integrarán representantes de 
las asociaciones más significativas de ambos municipios.
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CLAVES

La iniciativa para el proceso de fusión 
se sustenta en un exhaustivo estudio 
llevado a cabo por un equipo de profe-
sores de la Universidad de Extremadura. 
Los datos más significativos apuntan a 
que la nueva ciudad se convertirá en el 
segundo polo económico de la provincia 
y en el primero, en el ámbito regional, 
en diferentes sectores.

Asimismo, el impacto del área funcional 
urbana Don Benito-Villanueva de la Sere-
na, le situaría en uno de los principales 
núcleos de servicios empresariales y 
de mercado de la región. Se estima 
un incremento del 2,5% de la renta de 
los hogares; un impacto positivo en el 
empleo entre el 5% y 15%; crecimiento 
de un 15% en el número de empresas y 
1,5 millones de euros más de aportación 
por los presupuestos del Estado.

El estudio apunta que la nueva ciudad 
generaría el 11,2% del PIB de la provincia y 
que sería, además, la primera población 
de Extremadura en producción agrícola 
y ganadera (19,7%) y en industria (8,1%), y 
el segundo núcleo comercial (16%). Los 
expertos auguran también un aumento 
de la renta de los hogares del 2,75% y 
una subida de la población con estudios 
universitarios del 5%.

APOYO DE LOS MUNICIPIOS EXTREMEÑOS

Más de un centenar de Ayuntamientos y Mancomunidades integrales 
de Extremadura, han mostrado en sus respectivos plenos municipales y 
asambleas mancomunadas el apoyo al proceso de fusión. Se sumaban 
así a la moción impulsada por unanimidad por la Comisión Ejecutiva de la 
Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) en apoyo 
a la iniciativa emprendida por ambos municipios.

Según señaló el Presidente de la FEMPEX, Francisco Buenavista García, 
estos apoyos suponen una muestra rotunda y clara de que el proyecto de 
fusión iniciado por los dos municipios es muy bien visto también por los 
Alcaldes de la región, al igual que ha recibido el respaldo unánime y deci-
dido de todos los partidos políticos, sindicatos, empresarios y la sociedad 
civil en general de la región.

La iniciativa, ha manifestado Buenavista, es sin duda un acontecimiento 
histórico que sentará precedente en los próximos años dentro y fuera 
de nuestra región, “y que nos demuestra que cuando hay voluntad, y se 
pone por delante el interés general de la ciudadanía sobre los intereses 
particulares, pueden alcanzarse logros importantes”.

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES DEL PROCESO DE FUSIÓN
FASE FECHA PREVISTA
Creación comisión de expertos Tras consulta popular 
Denominación de la denominación del nuevo municipio Tercer trimestre 2022
Plano de los términos municipales Segundo trimestre 2022
Armonización de la política fiscal de los Ayuntamientos Tercer trimestre 2022 y desarrollo en periodo transitorio
Estudio de solvencia del municipio Cuarto trimestre 2022
Redimensionamiento de las estructuras de personal Cuarto trimestre 2022 y desarrollo en periodo transitorio
Redimensionamiento del parque inmobiliario de los dos municipios Cuarto trimestre 2022 y desarrollo en periodo transitorio 
Relación de los derechos y obligaciones Cuarto trimestre 2022
Unificación de los planeamientos urbanísticos Cuarto trimestre 2022 y desarrollo en periodo transitorio
Delimitación de las fórmulas de administración de la gestión de 
servicios públicos Primer trimestre 2023 y desarrollo en periodo transitorio 

Elaboración Convenio de Fusión Cuarto trimestre 2022
Aprobación inicial del convenio de fusión y expediente 
administrativo por Ayuntamientos Primer trimestre 2023

Aprobación del proceso de fusión por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Extremadura Segundo trimestre 2023

Entrada en vigor definitiva de la fusión Primer trimestre 2027



| G O B I E R N O  LO CA L30

José Luis Quintana /
Alcalde de Don Benito

“Asumíamos un riesgo elevado, pero 
hemos hecho historia, hemos hecho 
democracia, hemos dialogado, hemos 
llegado a acuerdos”

Miguel Ángel Gallardo / 
Alcalde de Villanueva de la Serena

“Hoy es un día para la historia, nos 
convertimos en la tercera ciudad de 
Extremadura. Todo lo que está por llegar 
es infinitamente mejor”

José Luis Martínez Almeida / 
Alcalde de Madrid

“En una situación tan dramática como la 
que afrontamos en España, bendito sea 
este proceso de fusión que es el futuro 
del municipalismo”

Guillermo Fernandez Vara / 
Presidente de la Junta de Extremadura

“Don Benito y Villanueva de la Serena han 
hablado. Un éxito de participación y una 
demostración de lo que significa trabajar 
por la unidad y un futuro en común”

Francisco Buenavista /
 Presidente de la FEMPEX

“Es sin duda un acontecimiento histórico 
que sentará precedente en los próximos 
años dentro y fuera de nuestra región”

Abel Caballero / Presidente de la FEMP

“Es un gran proyecto lleno de optimismo. La fusión 
es un arma cargada de futuro, cargada de vocación, 
de más y mejores servicios”

Pedro Sánchez/ Presidente del Gobierno

"Don Benito y Villanueva de la Serena han trasladado 
un enorme ejemplo al conjunto de la ciudadanía 
y, singularmente, a la política española con su 
proyecto de fusión”


