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Los dos Ayuntamientos extremeños 
quieren unirse y sumar fuerzas. Pero 
serán los vecinos quienes lo decidan 
tras la autorización de la consulta 
por parte del Consejo de Ministros, 
trámite indispensable para el inicio 
del procedimiento de fusión. Serán 
dos preguntas distintas, aunque si-
milares porque los Ayuntamientos 
sólo pueden preguntar aquello que 
compete a su término municipal. 

En consecuencia, los ciudadanos de 
ambas localidades responderán este 
20 de febrero a la pregunta correspon-
diente a su municipio: ¿Está de acuerdo 
con que el Ayuntamiento de Don Beni-
to ejercite la iniciativa para la tramita-
ción del procedimiento de fusión con el 
municipio de Villanueva de La Serena? 
¿Está de acuerdo con que el Ayunta-
miento Villanueva La Serena ejercite la 
iniciativa para tramitar el procedimien-
to de fusión del municipio de Don Be-
nito? El procedimiento de fusión sólo 
podrá seguir adelante si el referéndum 
supera el 66% de aceptación.

El nuevo municipio entraría en el gru-
po de ciudades de más de 50.000 ha-
bitantes. “Una nueva ciudad que será 
la tercera de la región, y el primer polo 
económico en el sector agroindustrial, 
que vería, además, crecer la renta y 
otros beneficios socioeconómicos 
que supondrá esta unión; mejorando 

Villanueva de la Serena y Don Benito, 
dos municipios y un destino

Los municipios extremeños de Villanueva de la Serena y Don Benito podrían pasar a ser uno 
si en la consulta prevista en ambas localidades para el próximo 20 de febrero los ciudadanos 
así lo deciden por una amplia mayoría. El Consejo de Ministros autorizó el 8 de noviembre la 
celebración del referéndum demandada por los dos Alcaldes, que cuentan con el apoyo del resto 
de fuerzas políticas municipales y de la Asamblea de Extremadura. En Carta Local hemos hablado 
con los Alcaldes sobre la marcha del proceso y les hemos preguntado también por algunas cosas 
de “andar por casa”: ¿Habrá una bandera, dos, tres?, ¿una fiesta patronal, dos, tres? y ¿qué va a 
pasar con el equipo de futbol?

también la economía de las nueve En-
tidades Locales que tienen ambas po-
blaciones”, señalan los dos Alcaldes.

La Ministra de Política Territorial, 
Isabel Rodríguez, considera que la 

fusión es una decisión que hay que 
aplaudir, “porque se trata de hacer-
se más fuerte fusionando dos muni-
cipios muy cercanos en el territorio, 
con lo que van a sumar, no solamen-
te población y extensión”. 

FUSIÓN DE AYUNTAMIENTOS: DOS DESDE 2013 
Dos municipios gallegos de entre 2.000 y 3.000 habitantes se unieron en 
2013 bajo el nombre de Oza-Cesuras (A Coruña), siendo esta la primera fu-
sión de pueblos en España. Por segunda vez y también en esta Comunidad, 
otras dos Entidades Locales, Cerdedo y Cotobade (Pontevedra), se unieron 
bajo un mismo nombre en 2017 superando las 5.600 personas en la localidad.

Los Alcaldes de Villanueva de la Serena y Don Benito, tras conocer la autorización 
del referéndum por el Consejo de Ministros.

F. Alonso
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Miguel Ángel 
Gallardo

Alcalde de Villanueva
de la Serena

01/  Al final la política también es un acto de ge-
nerosidad para con las generaciones futuras. 
Debe ser el instrumento para que las genera-
ciones futuras vivan mejor que las presentes 
y, en ese sentido, el renunciar por parte de los 
dos Alcaldes es precisamente para impulsar en 
el conjunto de la ciudadanía la necesidad de 
ser generoso para que esa generación pueda 
vivir mejor. Yo creo que se lleva extraordinaria-
mente bien porque además ha sido una deci-
sión tomada por los dos desde la más absoluta 
seguridad que es lo mejor para lograr esa nue-
va ciudad.

02/  La percepción es de enorme satisfacción. Hay 
que conocer la historia de las dos ciudades 
para comprender que esta fusión ha parti-
do fundamentalmente de la necesidad de no 
ser un freno, porque ha habido otros proce-
sos frustrados que no han culminado porque 
desde la política no se ha llegado a un enten-
dimiento. Pero esos procesos frustrados han 
servido también para sensibilizar a muchas 
generaciones que nos permiten ahora que en 
todas las franjas de edad el apoyo sea mayo-
ritario. 

 03/  Son muy pocas personas las que te dicen que 
no lo ven y los argumentos siempre son ele-
mentos identitarios y no elementos sobre una 
base de razones. Estoy convencido de que la 
fusión se hará.

04/  Esa nueva ciudad tendrá un nombre que no 
será ni Don Benito ni Villanueva de la Serena ni 
la conjunción de ambos. Buscaremos un nom-
bre que sea un elemento común para ambas, 
donde ambos municipios se sientan plena-
mente identificados y representados, pero que 
sea una identidad nueva. 

05/  Vamos a pasar de ser la quinta y séptima ciu-
dad de Extremadura a ser la tercera, así que 
desde el posicionamiento geográfico aumen-

01/    “Perder” (entre comillas) su pueblo para 
“ganar” uno más grande, ¿cómo se lleva 
en lo personal y como alcalde?

02/   Habla con sus vecinos, está en contacto 
con ellos… ¿los que están a favor qué le 
cuentan?

03/   ¿Y los que están en contra qué le dicen?

tan claramente las posibilidades de influencia 
como ciudad importante de la región. Y en tér-
minos de PIB, la segunda, después de Badajoz. 
Y luego hay también un elemento que es fun-
damental, que al pasar a ser un municipio de 
más 50.000 habitantes se juega en otra liga en 
términos económicos. La fusión será un acele-
rador que va a impulsar la inversión, de hecho 
hay muchas expectativas.

06/  Esto es un proyecto de región porque impulsa 
a la propia Comunidad Autónoma. Creo que 
la convierte en conquistadora de esperan-
za, en cómo desde el mundo rural se pueden 
acumular fuerzas para tener más músculo y 
garantizar un futuro mejor para los extreme-
ños y las extremeñas. Se va a crear un polo de 
atracción y desarrollo para el conjunto de las 
dos provincias y a la propia ciudad de Badajoz 
le viene bien. Hay un estudio muy interesante 
que dice que los municipios que están a me-
nos de una hora de una ciudad media, como 
seremos nosotros, tienen niveles de población 
estable, es decir no descienden. Por lo tanto, 
creo que también es una contribución clara no 
solamente al bienestar de los que vamos a vivir 
en esa nueva ciudad, sino también del conjun-
to de los pueblos que nos circundan, que son 
muchos.



21G O B I E R N O  LO CA L |

José Luis 
Quintana
Alcalde de 
Don Benito

01/  Perder no, ganar. Es ganar cuando se borra un 
término municipal y ganamos todos y no pier-
de nadie. Lo importante es el proyecto para 
las nuevas generaciones y para los ciudada-
nos que viven en ambos sitios y que a partir de 
su decisión serán uno solo. Es un proyecto ab-
solutamente ilusionante y necesario y que ha-
cía falta por el bien de los demás. La cuestión 
personal es un tema secundario. Yo no estoy 
aquí por una cuestión personal por mí, estoy 
para cambiar las cosas y mejorarlas y para que 
los ciudadanos que viven en Don Benito y en 
Villanueva tengan un mejor futuro.

02/  Que probablemente se tenía que haber hecho 
antes, que hemos perdido muchísimas oportu-
nidades y que no podemos perder más opor-
tunidades. Como la fusión siempre ha estado 
en el ambiente, ven que ahora va a ser cierto, 
que lo vamos a llevar hacia adelante y que va 
a ser una realidad. Ven que vamos a llegar más 
lejos juntos que de manera separada.

03/   En contra no hay grupos organizados, la una-
nimidad de los partidos políticos es a favor de 
la fusión y es a lo que yo me aferro. Realmente, 
es difícil encontrarle algún inconveniente, por 
lo tanto aquí lo importante es buscar lo bueno 
y así lo han certificado los profesores de la Uni-

04 /  ¿Villanueva de Don Benito o Don Benito de 
Villanueva?

05/   ¿La fusión en qué y cómo la notarán sus 
vecinos?

06/   ¿Y en qué y cómo la notará su provincia? ¿Y su 
comunidad?

versidad que han hecho el estudio. Es una 
apuesta novedosa pero muy importante e 
ilusionante.

04/  A mí es la pregunta que más me gusta que 
me hagan porque todo el mundo da por he-
cho de que nos vamos a fusionar, entonces 
cuando nos fusionemos, que todavía no he-
mos fusionado, pues pondremos el nombre. 
Pero es una pregunta que me encanta.

05/  En todo, en una mayor eficacia en los ser-
vicios, una mayor eficiencia, posibilidades 
que se han perdido en otros momentos. 
Son ciudades muy pegadas que se están 
continuamente mirando de reojo, que a 
veces somos un freno el uno para el otro y 
que lógicamente hay más posibilidades de 
conseguir nuevos proyectos que de mane-
ra separada no sería posible. Entonces yo 
entiendo que las nuevas generaciones sí 
que verán esa posibilidad y que esa posibi-
lidad se materializará en beneficio de ellos.

06/  Lógicamente, en la medida que suba el PIB 
de esta zona, subirá el de Extremadura, creo 
que van a salir ganando incluso los pueblos 
de nuestro alrededor. Estoy convencido de 
que es una llamada de atención en el sen-
tido de que nos hemos puesto en la diana 
informativa por lo novedoso que puede ser, 
aunque no debería de ser una novedad en 
absoluto la fusión con 8.131 municipios que 
tenemos en España, pero sí lo es y como lo 
es vamos a recorrer un camino que no ha 
recorrido nadie.  No es la primera vez que 
se fusionan dos pueblos, que alguna vez ha 
habido, pero si es la primera vez que se fu-
sionan dos partidos judiciales, por lo tanto, 
estamos recorriendo un camino absoluta-
mente nuevo, novedoso y con unas posibi-
lidades increíbles para el futuro.
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07/  No tiene que desaparecer nada. En estos 
momentos hay cierta fuerza o identidad con 
respecto a las fiestas patronales de cada mu-
nicipio, pero también es cierto que la nueva 
generación que conformen esa ciudad, en 
20 o 30 años habrá creado su propia fiesta 
patronal que unirá amabas. E igual que tene-
mos fiestas de barrio y se siguen mantenien-
do como una tradición, las que hoy son pa-
tronales pueden serlo también en el futuro.

08/  Lo deben decidir ellos. Si ellos quieren ser 
un equipo que puedan trascender, en es-
tos momentos los dos están en Segunda 
B, y aspirar a ser de una categoría superior 
pues decidirán en un futuro probablemente 
unirse. Y si deciden separados, pues bueno, 
otras ciudades tienen varios equipos como 
el Sevilla, Betis o el Atleti, el Real Madrid y 
Rayo Vallecano. Eso debe depender de ellos.

09/  Eso surgirá de un grupo de expertos que, 
partiendo de la base de las bandera y es-
cudos actuales, determinarán los nuevos 
distintivos. Todo lo que son los elementos 
identitarios de esa nueva ciudad tienen que 
crearse y tiene que ser en el ánimo de que 
las dos ciudades se sientan igualmente re-
presentadas porque nos unen muchas co-
sas.

10/  Tengo 47 años y mi generación se ha comu-
nicado mucho, ha salido con otros amigos 
de Don Benito, por lo tanto, mi generación 
es una generación de encuentro con los ve-
cinos de Don Benito y Villanueva. No de en-
frentamiento, sino de encuentro.

11/  Es verdad que hay una gran diferencia entre 
la generación de mis padres y la mía. Enton-
ces, prácticamente la comunicación entre 
los niños de Don Benito y Villanueva era nula 
y cuando existía era casi siempre en ese sen-
tido de discusión y de pelea.

07/  Villanueva de la Serena tiene una fiesta de in-
terés turístico regional que es la Carrerita, Don 
Benito tiene una fiesta de interés turístico re-
gional, que es La Velá, y no se tiene porque 
perder ninguna de los dos. Hay muchas ciuda-
des que tienen dos fiestas de interés turístico 
regional.

08/  Seguirán dos equipos de fútbol, como Madrid 
tiene tres equipos en Primera o Sevilla tiene el 
Sevilla y el Betis, o Valencia tiene el Valencia y 
el Levante. Eso no se tiene porque perder. De 
hecho nosotros tenemos tradiciones en algu-
nos de los barrios de la ciudad que solo se dan 
en esos barrios, por lo tanto no se tiene por-
que perder ninguna, incluso puede que apa-
rezca alguna más, pero eso serán los vecinos 
quienes lo vayan decidiendo.

09/  Habrá que determinar los símbolos de ese nue-
vo municipio, pero eso ya serán otros quien lo 
haga. No vamos a ser en este caso ni Miguel 
Ángel Gallardo ni yo quienes lo decidamos, 
sino una vez que esté fusionado, la nueva cor-
poración determinará qué bandera o qué sím-
bolos quieren tener. Eso ya serán ellos quienes 
así lo decidan.

10/  He tenido pocos problemas con Villanueva de 
la Serena y de hecho en los últimos tiempos la 
relación de las dos ciudades es cada día mayor 
y más fluida. Siempre estuvo en el aire que el 
matrimonio bonito es la mujer de Villanueva y 
el hombre de Don Benito. Ese es un refrán de 
aquí y eso dice mucho en favor de Don Benito 
y Villanueva. Esta postura es novedosa porque 
se aleja de lo que vemos siempre, pensar que 
con el enfrentamiento saco más que con la 
concordia o el acuerdo.

11/  En el fútbol si la había, aunque se ha perdido 
mucho. Creo que en los últimos tiempos la glo-
balización y la interrelación ha ido minimizando 
todo eso. El hospital está en el centro de las dos 
ciudades y trabajan gente de Villanueva y de 
Don Benito y no hay ningún tipo de problema.

07/   De vuelta a los efectos de la fusión, en 
asuntos muy de andar por casa:¿Dos fiestas 
patronales, una o tres?

08/   ¿Dos equipos de fútbol, uno o tres?

09/   Dos banderas, una, tres? ¿El escudo?

10/   De pequeño, de adolescente, ¿cómo se 
llevaba con los del otro pueblo?

11/  ¿ Y la rivalidad tradicional entre 
dombenitenses y serones cuál era, cómo 
era?


