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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
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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”


