En un Salón de Actos abarrotado que hizo las veces de Salón de Plenos, la Diputación de Albacete albergó el
pasado viernes 28 de junio la sesión constitutiva de la X Corporación Provincial con Santiago Cabañero como
presidente en el que será su segundo mandato al frente de la institución, a cuya Corporación Provincial para
esta legislatura se ha sumado la Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de El Bonillo, Pilar Sierra
Morcillo, quien estuvo respaldada tanto por su
familia como por una nutrida representación
del Equipo de Gobierno Municipal, con el Alcalde de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez, a la cabeza. Como representantes institucionales,
también asistieron multitud de personalidades
civiles y militares, entre las que cabe destacar
la presencia del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano

García-Page; el delegado del Gobierno, Francisco Tierraseca; o el presidente de la Cortes,
Pablo Bellido.
La constitución de la Diputación Provincial de
Albacete abrió así la ronda de actos en las
cinco instituciones provinciales salidas de las
pasadas elecciones municipales del 26 de
mayo, que se prevé estén constituidas en su
totalidad durante la primera semana del próximo mes de julio.
Así, quedó conformada la nueva Corporación
Provincial, compuesta por un total de 25 diputados, y ll ya presidente de la Diputación de Albacete, ha firmado
al mismo concluir la sesión constitutiva el Decreto de designación de las Vicepresidencias y el Decreto por el

que han quedado delegadas las diferentes áreas de trabajo en la institución, donde Pilar Sierra será la responsable del área de Atención Técnica a Municipios.
Debemos recordar que Pilar Sierra Morcillo es Licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla La Mancha,
y en esta última legislatura ha sido titular de la Concejalía de Cultura, Igualdad y Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de El Bonillo, institución en la que ingresó como Concejala en el año 2003 y en la que ha permanecido ininterrumpidamente hasta la actualidad, siempre dentro del Equipo de Gobierno y con responsabilidades de Administración y Desarrollo en las áreas relacionadas con las labores que ahora ejerce en el Consistorio
bonillero. A partir de la recién estrenada legislatura es también la Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento
de El Bonillo. Aunque nacida en Albacete, su vinculación con el pueblo de origen de sus padres y de toda su
familia ha sido extraordinariamente cercana desde muy temprana edad.

