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Mérida
Queridos vecinos,
Cuando imagino la Mérida que es posible, siempre llego
a la conclusión de que depende de la unidad de todos
quienes la soñamos como una capital moderna, pujante y
libre de las trabas de siempre.
Este es mi programa de gobierno para impulsar la
segunda transformación de Mérida. Es un programa
realista, pero ambicioso y que exige gobernar con
seriedad cada día de los cuatro años de la legislatura,
porque la Mérida que queremos no se construye en el
tiempo de descuento.
Es un programa lleno de sentido común, para liderar una
Mérida 100x100 viva, preparada para afrontar los desafíos
y que no se conforma con dulces promesas industriales, que de poco sirven para paliar el hambre de los
emeritenses por recuperar el lugar estratégico que nos
corresponde como polo industrial.
Quiero una Mérida 100x100 competitiva, donde sea más
fácil tener un proyecto de familia, donde sea atractivo
invertir, donde nuestros hijos encuentren oportunidades.
Aspiro a una Mérida 100x100 Ciudad para el empleo, donde
haya impuestos bajos no solo para las grandes multinacionales, sino también para las familias, los autónomos,
los emprendedores y para quienes apuestan por mejorar
el medioambiente y por la inclusión social completa.
En la Mérida que quiero para ti, el alma del teatro estará
viva todo el año y los Premios Ceres volverán a celebrarse, con vocación internacional. Mérida será Capital
Europea del Teatro y vamos a dar los pasos para que
nuestro Festival de Teatro Clásico sea declarado por la

Unesco como Obra Maestra del Patrimonio Intangible de
la Humanidad.
Quiero una capital donde la universidad tenga su espacio y sirva para impulsar nuestras potencialidades. Quiero
una capital que sepa sacarle partido a las instalaciones
que posee, que le aporte un valor añadido a la Escuela
de Hostelería, que le saque rendimiento a IFEME, y que
apueste por aquello que la hace singular y única.
Una joya como Mérida no necesita imitar a nadie.
Este no es un programa para el enfrentamiento ni para
la imposición. Es el programa para una Mérida donde
el protagonismo sea 100x100 de los emeritenses, donde
podamos ser nosotros mismos, con nuestras tradiciones
y con nuestro potencial para ocupar el lugar que nos
corresponde. Quiero ser la primera alcaldesa de Mérida
y tengo un proyecto, un equipo preparado y un compromiso contigo.
Pilar Nogales
Candidata a la alcaldía de Mérida
por el Partido Popular

El estatuto de
capitalidad:
un derecho que sigue
incompleto
E

n 2015, el gobierno de José Antonio Monago atendió
una antigua reivindicación del pueblo emeritense,
aprobando el Estatuto de Capitalidad para Mérida,
una ley que es más importante de lo que se podría suponer, porque no se trata simplemente de un reconocimiento social e institucional de nuestro estatus de capital.

•

Exigir al Gobierno de la Junta de Extremadura, en
los 100 primeros días de la legislatura, una reunión
urgente para la revisión de los incumplimientos
del Estatuto de Capitalidad y la elaboración de un
calendario para hacer efectivos los compromisos
recogidos en esa norma.

El Estatuto de Capitalidad significa inversiones para
Mérida y como tal debe ser ejecutado y cumplido sin
dilación. Es necesario que nuestro estatuto salga del
cajón en el que ha permanecido en estos cuatro años de
gobierno del PSOE en la Junta y en el Ayuntamiento, que
han sido cuatro años perdidos para la capital.

•

Iniciar una campaña de concienciación ciudadana
para que los emeritenses conozcan el impacto
que sobre el desarrollo de nuestra ciudad tiene el
incumplimiento de la doble vía de financiación del
Estatuto.

•

Promover la firma de un pacto de toda la sociedad
civil emeritense y de todas las fuerzas políticas
para reclamar a la Junta el estricto cumplimiento de
las inversiones contempladas en dicho estatuto.

•

Impulsar cuantas acciones sean necesarias para
dar visibilidad a esta justa reivindicación del
pueblo emeritense, porque el incumplimiento del
Estatuto de Capitalidad retrasa nuestro desarrollo
de ciudad.

Mi compromiso con los emeritenses es defender su
cumplimiento estricto, gobierne quien gobierne. Para
ello, me comprometo a:

MÉRIDA
CAPITAL PARA
EL EMPLEO

Mérida

capital para el empleo

M

érida tiene la mayor tasa de paro entre las ciudades con más
población de Extremadura, que, a su vez, es la comunidad
autónoma con más paro de España. Las viejas recetas
socialistas, que consisten en dopar el mercado laboral con empleo
público y precario, solo nos conducen a caminar en círculos,
alejándonos de la convergencia.
En este programa de gobierno hacemos una apuesta integral por el
empleo, asumiendo el papel que le corresponde al Ayuntamiento de
motor de impulso y dinamizador de oportunidades, pensando en una
Mérida con impuestos bajos, con instrumentos innovadores que la

preparen para competir en Europa y en el mundo y que acompañe a
los emeritenses que se lancen a la aventura del emprendimiento.
En una Mérida 100x100 Capital para el empleo, las infraestructuras
esenciales para devolvernos el carácter industrial que nuestra
ciudad añora ocupan un lugar esencial y vamos a reivindicarlas
con contundencia. No podemos competir en el siglo XXI con
infraestructuras del siglo XIX.
Estas son nuestras propuestas para convertir a Mérida en una capital
para el empleo:
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Mérida

industrial:

Estrategia logística para el desarrollo

Reivindicaremos ante la Junta de Extremadura
el desarrollo de la Estrategia logística ‘Expacio
Mérida Industrial’, paralizada durante estos
cuatro años de gobierno del PSOE.

Potenciaremos el desarrollo de Mérida
como centro logístico para el transporte
de mercancías en fresco y refrigeradas,
aprovechando su situación geográfica
estratégica.

Llevaremos a cabo un Plan de Modernización
de los Polígonos Industriales, en cuyo
diseño, desarrollo y ejecución participarán los
empresarios instalados en éstos.

Revisaremos los precios del suelo industrial
para mejorar la oferta de Mérida, y realizaremos
campañas de difusión de las ventajas que
ofrece la capital para la inversión industrial.

7

Mérida

competitiva:

Una revolución fiscal que beneficia a todos

Bajaremos el IBI rústico y urbano para que los
emeritenses dejen de estar entre los que más
pagan de toda la provincia.

Bonificaremos el impuesto de rodaje para
incentivar el uso de vehículos eléctricos e
híbridos en favor del medioambiente.

Bonificaremos hasta el 99% de la “plusvalía”
para transmisiones mortis causa.
Revisaremos las tasas municipales y
estableceremos deducciones para familias
numerosas, monoparentales y en riesgo de
exclusión social.
Bonificaremos la tasa de Ocupación de Vía
Pública para favorecer la accesibilidad de todas
las edificaciones.
Crearemos una bonificación especial en el
Impuesto de Construcciones para aquellas
obras que favorezcan la accesibilidad para las
personas con discapacidad.

Bonificaremos el Impuesto de Actividades
Económicas y el Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras para aquellas
actividades que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal.
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Mérida

empresarial:

Plan para estimular el emprendimiento

Haremos un estudio de mercado profesional
sobre las necesidades reales de empleo en la
ciudad, poniendo los resultados a disposición de
los ciudadanos para que sirva como guía a la
hora de detectar nichos de negocio.

Crearemos la oficina de atención a empresas y
emprendedores, un espacio transversal donde
se centralizarán todas las gestiones para la
crear de una empresa, reduciendo las cargas
burocráticas y agilizando trámites, licencias y
permisos.

Impulsaremos la creación de incubadoras
o viveros de proyectos de autoempleo,
adecuados a las potencialidades estratégicas
de Mérida.

Reivindicaremos a la Junta una ampliación
de la oferta de Formación Profesional ligada
a la Escuela de Hostelería para buscar la
especialización.

En consonancia con los resultados de ese
estudio, realizaremos una oferta formativa
atractiva para personas en situación de
desempleo, que además responda a las
necesidades específicas de colectivos
especialmente afectados por el paro, como
las mujeres, los jóvenes y los parados de larga
duración, mayores de 45 años.

Potenciaremos nuestra relación con ‘Las
Méridas del Mundo’, en colaboración con su
plataforma empresarial, para impulsar las
relaciones comerciales y empresariales con
Latinoamérica que generen empleo y riqueza.
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Mérida

excelente:

Preparados para captar fondos europeos

Crearemos la primera concejalía para la captación
de fondos europeos para conseguir que Mérida esté
preparada para competir con grado de excelencia en las
convocatorias de ayudas europeas.

Habilitaremos un punto de consulta online para el
asesoramiento para la implantación de proyectos
ligados a la innovación.

Pondremos en marcha un plan de formación para la
especialización en diseño de proyectos europeos para
los empleados municipales.
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Mérida

comercial:

Estrategia de dinamización del comercio

Diseñaremos un programa de formación
para hacer más atractivo el comercio local,
atendiendo áreas tales como escaparatismo o
posicionamiento digital.

Estableceremos líneas de ayudas
para innovación y la digitalización del
comercio, a la creación de tienda propia
online, a la incorporación a plataformas de
comercio electrónico; para el marketing y
el posicionamiento digital; y ayudas para
geolocalización.

Elaboraremos un banco de locales
comerciales para que los propietarios puedan
ofertar sus locales vacíos y los emprendedores,
contar con una herramienta de información.

Promoveremos un Plan de Embellecimiento
de la zona comercial, que incluirá limpieza de
fachadas y sustitución del mobiliario urbano.

Crearemos la Oficina de Atención al
Comerciante para el asesoramiento de
los comerciales locales en las gestiones
relacionadas con el ayuntamiento.

Impulsaremos un plan para la dinamización
del comercio en festividades especiales como
la Navidad, con la participación del sector
en el diseño y puesta en marcha de medidas
atractivas y acciones novedosas como ‘La
Noche en Blanco’.
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MÉRIDA
CAPITAL
PARA VIVIR

Mérida

M

érida debe aspirar a ser la ciudad perfecta para vivir y,
para ello, es necesario recuperar el camino desandado
en el estado de nuestras barriadas, que presentan un
notable deterioro por falta de mantenimiento y de limpieza.
Nuestra aspiración es recuperar la Escoba de Oro que alguna
vez tuvo Mérida.
La iluminación se ha convertido en un problema en Mérida y
es urgente buscar el equilibrio entre el ahorro energético y la
seguridad de los vecinos y, además, aprovechar los recursos
que ofrece la iluminación para sacarle partido a nuestros
monumentos históricos.

capital para vivir
Debemos buscar la funcionalidad de Mérida, apostando por
un urbanismo responsable, que atienda a los problemas que
se eternizan en el tiempo y que invierta en obras necesarias
para la ciudad, que ya se han convertido en reivindicaciones
históricas.

La accesibilidad real debe dejar de ser una eterna aspiración
para convertirse en una realidad que no se limite a los
edificios administrativos, sino que se extienda por todos
los espacios de Mérida, eliminando barreras y obstáculos
también en las barriadas.

Como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, las fachadas
de nuestra ciudad tienen que estar libres de pintadas y de
suciedad y nuestros parques jardines deben estar cuidados.
Los contenedores de basura acumulados en zonas del casco
histórico y las marañas de cables ofrecen una imagen muy
distinta a la que aspiramos y apremia tomar medidas.

El deporte tiene que estar presente en una capital para vivir
que, además, tiene todo el potencial para convertirse en
sede de grandes eventos deportivos regionales, nacionales e
internacionales.
Estas son nuestras propuestas para una Mérida que sea
capital para vivir:
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Mérida

funcional:

Estrategia para el urbanismo responsable
y el desarrollo de infraestructuras

Ejecutaremos la construcción
de un vial de acceso para
salida y entrada de vehículos
por la Calle Carderos y
Marquesa de Pinares.

Promoveremos la plataforma
única en la Calle John Lennon,
Gracia y Suárez Somonte.

Llevaremos a cabo un plan
para el adecentamiento de la
Plaza de Santo Domingo.

Impulsaremos un plan para
la mejora del entorno de la
Concatedral de Santa María.

Materializaremos la solución
definitiva a los problemas
urbanísticos de las barriadas
de El Vivero, Proserpina o La
Calzada.

Crearemos una pasarela
desde la Avenida Lusitania
hasta la Avenida Juan Pablo II.

Promoveremos el cierre
perimetral del carril bici,
uniendo los tramos existentes.

Buscaremos la eficiencia
energética en los edificios
municipales.

Homologaremos el Plan
General de Ordenación
Urbana.
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Agilizaremos y facilitaremos la
tramitación de las licencias de
obra.

Promoveremos un plan para
el soterramiento de cableado,
especialmente en el casco
histórico de Mérida.

Modernizaremos los sistemas
electrónicos en los puntos
semafóricos.

Llevaremos a cabo un plan
Realizaremos un mapa de
integral de adaptación de
ruidos para determinar zonas
pasos peatonales resaltados saturadas y conseguir reducir
y la implantación paulatina de las emisiones para facilitar el
pasos peatonales inteligentes
descanso de las familias.
en los cruces más peligrosos.

Rehabilitaremos el centro
zoosanitario de Mérida, e
impulsaremos una guardería
de mascotas y un plan contra
el abandono de animales.

Adecuaremos una zona de playa en la Isla de
Mérida y la dotaremos de infraestructuras de ocio,
y restauración; elaboraremos el proyecto ‘Disfruta
el Guadiana’ para el disfrute familiar del río y
promoveremos la inclusión del río a su paso por Mérida
en el programa escolar ‘Adopta un monumento’.
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Mérida

barrios vivos:

Estrategia integral para la recuperación
de las barriadas de Mérida

Realizaremos un estudio
técnico del estado de las
barriadas para detectar
deficiencias y establecer
prioridades en las actuaciones.

Diseñaremos, en base a los
resultados de ese estudio,
un Plan de Choque para la
recuperación de las zonas
degradadas en las barriadas
de Mérida.

Articularemos un Plan de
mantenimiento integral
para la conservación y
embellecimiento de la ciudad
en todas sus zonas.

Asignaremos un concejal
Estableceremos un calendario
responsable de cada barriada
de visitas periódicas a las
de Mérida para facilitar la
barriadas y abriremos canales
comunicación directa con los
para el contacto directo con
vecinos.
las asociaciones de vecinos.

Realizaremos una gestión
eficiente de los recursos
del Parque Municipal para la
mejora de la imagen de los
espacios públicos.

Velaremos por el cumplimiento
de la ordenanza de
adecentamiento de las
fachadas deterioradas por
pintadas y vandalismo.
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Mérida

iluminada:

Plan para la mejora de la iluminación de la ciudad

Pondremos en marcha un plan de medidas urgentes para la iluminación adecuada
de toda la ciudad, eliminando zonas oscuras y buscando el equilibrio entre eficiencia
energética, habitabilidad y seguridad.

Llevaremos a cabo un verdadero plan de iluminación artística de nuestros
monumentos, vigilando el impacto visual de las instalaciones.
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Mérida

limpia:

Hacia la recuperación de la Escoba de Oro

Trabajaremos con la empresa
concesionaria para optimizar
el cumplimiento de todos sus
compromisos del contrato
de limpieza y abordaremos la
ampliación de la concesión
para llegar a todas las zonas
de Mérida.

Reforzaremos con recursos
propios el ámbito de
aplicación de la limpieza y
mantenimiento de zonas
verdes.

Procederemos al
soterramiento de
contenedores de residuos
de la ciudad, tras un estudio
del Consorcio de la Ciudad
Monumental que localice las
mejores ubicaciones.

Promoveremos soluciones
innovadoras y alternativas
para el camuflaje de
contenedores en las zonas del
casco histórico en las que no
sea posible el soterramiento.

Iniciaremos una campaña de
concienciación ciudadana
sobre la limpieza de la
ciudad, en colaboración con
las asociaciones de vecinos
y la comunidad educativa,
con especial incidencia en los
residuos caninos.

Llevaremos a cabo, junto a la
Confederación Hidrográfica
del Guadiana, para elaborar
un plan de limpieza anual del
Albarregas.
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Mérida

accesible:

Medidas para una ciudad plenamente inclusiva

Desarrollaremos un plan
integral de accesibilidad que
se desarrollará con carácter
plurianual a lo largo de la
legislatura y que contará con
una partida económica en
los primeros presupuestos
municipales que se aprueben.

Realizaremos un estudio de
necesidades de accesibilidad
en las barriadas de Mérida,
para combatir las barreras
arquitectónicas más allá de los
edificios administrativos.

Crearemos un Consejo
Sectorial de Accesibilidad, en
la que participarán técnicos
municipales y miembros del
CERMI, y que tendrá carácter
de órgano consultivo en
materia de accesibilidad.

Impulsaremos un plan para
la sustitución paulatina de
la señalización turística
y administrativa para su
adaptación a la lectura fácil.

Abordaremos la incorporación
de semáforos con señales
sonoras para las personas con
discapacidad visual.

Adaptaremos todos los
documentos municipales a
lectura fácil.

Presentaremos la candidatura
de Mérida a los Premios de
Accesibilidad ‘Reina Letizia’.

Recuperaremos la estrategia
de accesibilidad a los
servicios municipales a través
de las nuevas tecnologías.
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Mérida

segura:

Una nueva Jefatura de Policía Local
y medidas para el tráfico

Construiremos una nueva Jefatura
de la Policía Local, donde además
instalaremos el centro de gestión de
tráfico.

Ubicaremos cámaras de videomovilidad
en las zonas donde se producen atascos
para tener siempre un control detallado
del estado del tráfico.

Convocaremos una Oferta Pública
de Empleo Municipal, de la que el
50 por ciento de las plazas estarán
destinadas en exclusiva a reforzar la
Policía Local.

¡Defenderemos ante el Gobierno de
España la creación de una sección de la
Unidad de Prevención y Reacción de la
Policía Nacional en Mérida.

Dignificaremos la segunda actividad de
la Policía Local con responsabilidades
que hagan que los ciudadanos
visualicen la profesionalidad de estos
agentes.

Habilitaremos una dotación anual para
convertir el Centro de Educación Vial
en Mérida (CEVIMER) en un centro
de referencia regional y buscaremos
convenios con la Dirección General de
Tráfico para mejorar las instalaciones y
para la cesión de la planta superior del
centro para su habilitación para zona de
exámenes.
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Mérida

deportiva:

Infraestructuras y proyectos
para una capital del deporte

Construiremos la primera
pista cubierta de Atletismo de
Extremadura en Mérida.

Crearemos un Centro de Alto
Rendimiento de Piragüismo,
aprovechando las instalaciones
existentes, la excelencia de los
clubes locales y el potencial de
nuestros recursos hídricos.

Crearemos una residencia
para deportistas de alto
rendimiento.

Climatizaremos la piscina
de 50 metros del Complejo
‘Guadiana’.

Habilitaremos una zona de
lanzamiento en las pistas de
atletismo ‘Diócles’.

Realizaremos un plan de
rehabilitación integral y de
mantenimiento de espacios
deportivos.
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Facilitaremos locales a
asociaciones deportivas y
federaciones territoriales.

Sacaremos una línea de ayudas
para deportistas de base.

Pondremos en marcha la Gala
del Deporte Emeritense, para el
reconocimiento de las personas
que fomentan el deporte en la
ciudad.

Ampliaremos las bonificaciones
de las tasas de acceso
y uso de instalaciones
deportivas municipales para
las asociaciones deportivas
sin ánimo de lucro, en las
actividades regulares del
fomento del deporte base en
menores de 12 años, el fomento
del deporte femenino y de
personas con discapacidad.

Implantaremos incentivos por
concurrencia competitiva para
asociaciones deportivas sin
ánimo de lucro y destinadas a
los deportistas con proyección
nacional e internacional, con
una dotación mínima global de
120.000 euros.
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MÉRIDA
CAPITAL
SINGULAR

Mérida

M

érida es una ciudad singular, que debe aspirar a tener
su propio sello en el mundo, potenciado aquellas
herramientas que la convierten en una capital única,
que no necesita parecerse a nadie.
El Festival de Teatro Clásico de Mérida, sin duda el evento
cultural más importante de Extremadura, debe ser la punta
de lanza de nuestra estrategia de internacionalización y la
cara visible de nuestra ciudad.
Nuestro objetivo es engrandecer el festival, consiguiendo
nuevos reconocimientos de índole internacional y, al

capital singular
mismo tiempo, mantener vivo durante todo el año la
vida que se genera en torno al teatro en nuestra ciudad,
articulando una programación de calidad, que apueste por
la profesionalización de las artes escénicas y que inunde los
diferentes espacios monumentales y sociales que existen en
Mérida.
La riqueza patrimonial y arqueológica de Mérida es otra de
nuestras singularidades que debemos potenciar no solo
desde el punto de vista turístico, sino también académico,
aprovechando, además, la ventaja de disponer del Museo
Nacional de Arte Romano.

La Semana Santa, con su reciente declaración de Interés
Turístico Internacional, y las festividades de nuestra Patrona,
el Carnaval y nuestra feria constituyen también un marco
ideal para la promoción de las características únicas de
Mérida y para la convivencia de todos los emeritenses.
Estas son nuestras propuestas para potenciar a Mérida como
una capital singular:
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Mérida

teatro:

Un modelo de excelencia e internacionalización

Promoveremos la declaración
de Mérida como Capital
Europea del Teatro.

Impulsaremos, ante la
UNESCO, la declaración del
Festival de Teatro Clásico de
Mérida como Obra Maestra
Inmaterial de la Humanidad.

Aprovecharemos los distintos
espacios arqueológicos y
sociales para extender la
programación teatral en
Mérida y garantizar actividades
durante todo el año.

Profesionalizaremos la
Escuela Municipal de Teatro
para que sea una referencia
autonómica y ubicaremos su
sede en el Cine Teatro María
Luisa, una vez que concluya la
obra.

Instaremos a la Universidad de
Extremadura a crear en Mérida
un grado universitario de
Artes Escénicas para apostar
por la excelencia en la calidad
de nuestros actores.

Crearemos el Festival Nacional
de Teatro para Aficionados
‘Emérita Augusta’.
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Instauraremos el I Festival Nacional de Teatro para
personas con discapacidad.

Organizaremos congresos y eventos nacionales e
internacionales para el encuentro de expertos en artes
escénicas.

Recuperaremos los Premios Ceres del Teatro,
fomentaremos su internacionalización para que
Mérida cuente con un escaparate para la promoción
mundial e incorporaremos un reconocimiento a
personas con discapacidad y a actores aficionados.
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Mérida

arqueológica:

Nuestro yacimiento como oportunidad para la innovación

Negociaremos ante la Universidad de Extremadura
la implantación de un grado de Conservación y
Restauración, así como un grado de Bellas Artes, para
el aprovechamiento de nuestros yacimientos como
laboratorio inigualable para los estudios prácticos.

Iniciaremos una campaña de promoción de nuestros
yacimientos para la captación de estudiantes
internacionales.

Tramitaremos ante el Ministerio de Cultura la creación
de un centro de investigación en el Museo Nacional de
Arte Romano de Mérida, como el que hay en el resto de
museos nacionales.
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Mérida

histórica:

Emérita Lúdica, sello de autenticidad

Promoveremos la Declaración de
Fiesta de Interés Turístico Regional
para Emérita Lúdica, aprovechando su
singularidad como sello de autenticidad
de nuestra ciudad.

Extenderemos la celebración de la
festividad a dos fines de semana e
implicaremos al tejido asociativo y a la
comunidad educativa en las actividades.

Realizaremos campañas promocionales
a nivel nacional e internacional.

Fomentaremos el hermanamiento con
las ciudades españolas que celebran
actividades de reacreacionismo
histórico, para impulsar la visibilidad
nacional del evento.
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Mérida

Semana Santa:

Imagen a la altura de un exponente internacional

Incrementaremos la aportación municipal a la Semana
Santa para impulsar la difusión de esta Fiesta de Interés
Turístico Internacional en los circuitos turísticos de
referencia.

Diseñaremos, en colaboración con la Junta de Cofradías,
un Plan Integral de Imagen de nuestra Semana Santa,
que incluirá el diseño de una señalización adecuada a su
carácter internacional.

Fomentaremos la colaboración con entidades sociales
y culturales para promover la restauración de la
imaginería de la Semana Santa Emeritense.
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Mérida

tradiciones:

Santa Eulalia, una fiesta con arraigo

Promoveremos Mérida como destino de peregrinación,
vinculado a la festividad de la Mártir Santa Eulalia.

Buscaremos alianzas con ciudades españolas que
veneran a Santa Eulalia, para diseñar estrategias
conjuntas para la difusión de su figura.

Diseñaremos una programación de actividades
complementarias a la festividad, en colaboración con la
Asociación de Amigos de la Mártir.
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Mérida

cultural:

La feria y el carnaval,
dos fiestas para la convivencia

Recuperaremos el día del
festivo local para la Feria de
Mérida.

Colaboraremos con las
asociaciones de vecinos
de Mérida para diseñar un
calendario de actividades en
el recinto ferial.

Potenciaremos a los artistas
y grupos locales para facilitar
sus actuaciones en la feria e
impulsaremos la celebración
de un festival de agrupaciones
locales.

Complementaremos el
programa de ferias con el
Fin de Semana de los Lagos
Extremeños en Proserpina.

Mantendremos el apoyo a la
difusión del carnaval como
evento turístico y crearemos
una convivencia carnavalera,
que se celebrará el fin de
semana posterior al Carnaval,
con actuaciones y desfiles y la
participación de agrupaciones
de todo el país.

Reivindicaremos la
retransmisión integral en
Canal Extremadura del
Concurso de Chirigotas,
Comparsas, Coros y Cuartetos.
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Mérida

capital turística:

Medidas para el impulso de un sector estratégico

Dotaremos la Institución
Ferial de Mérida (IFEME)
de los recursos humanos y
materiales necesarios y de una
organización estable.

Elaboraremos un
programación anual de ferias
y de congresos.

Fomentaremos el turismo
Crearemos un plan de
gastronómico y potenciaremos fomento del turismo ligado al
la gastronomía ecológica.
Río Guadiana y a las nuevas
instalaciones que se ubicarán
en la zona de playa.

Impulsaremos el turismo
religioso y el turismo ligado
los caminos de Santiago y
de Guadalupe a su paso por
Mérida.

Incorporaremos IFEME al
circuito de ferias oficiales de
Extremadura.

Elaboraremos un proyecto de
gestión integral del entorno
de la Presa Romana de
Proserpina, para convertirlo en
un referente del ocio veraniego
de Mérida.

Potenciaremos el turismo
ornitológico, aprovechando
que Mérida es una de las
ciudades europeas con mayor
diversidad de aves.
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MÉRIDA
CAPITAL
CENTRADA
EN LAS
PERSONAS

Mérida

P

ara el Partido Popular, lo primero, son las
personas y todas nuestras políticas públicas
se configuran en torno a otorgarles el
protagonismo que les corresponde. En nuestra
hoja de ruta marcamos como objetivo no solo
mantener el nivel de protección social que ofrece
el ayuntamiento, sino buscar soluciones reales
para vencer la exclusión social con empleo y
oportunidades y para convertir a nuestra ciudad en
un sitio óptimo para el desarrollo del talento joven.

capital centrada en las personas
Las familias, los niños y adolescentes, las personas
con discapacidad y en situación de dependencia,
nuestros mayores y las personas en riesgo
de pobreza deben ser un objetivo claro de las
políticas municipales para que Mérida sea una
ciudad 100x100 social, en la que además el apoyo
a la conciliación familiar empiece por el propio
ayuntamiento.

Los servicios sociales son la puerta de acceso a las
ayudas municipales y debe funcionar de manera
correcta, sin atascos, y con unas condiciones
apropiadas para sus trabajadores. Agilizar la
prestación de servicios y reforzarlos es nuestro fin,
al que acompañamos con una serie de medidas
complementarias e innovadoras
Estas son nuestras propuestas para una Mérida
que sea capital centrada en las personas:
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Mérida

familias:

con las

Medidas para la protección integral de la familia

Elaboraremos un nuevo
plan de familia, infancia y
adolescencia que actualice y
mejore el catálogo de servicios
y ayudas para estos colectivos.

Ampliaremos la red de
servicios sociales de base y
reforzaremos la plantilla de
trabajadores.

Pondremos en marcha una
línea de ayudas de apoyo a
las mujeres embarazadas en
riesgo de exclusión social.

Incorporaremos el criterio
de renta per cápita familiar
en todos los baremos de las
ayudas públicas para que
tengan en cuenta el número
de miembros de la familia.

Impulsaremos la coordinación
entre administración regional
y ayuntamiento en la lucha
contra la violencia de género
con el objeto de agilizar
trámites administrativos,
optimizar recursos y disminuir
riesgos.

Solicitaremos a la Junta de
Extremadura la creación de un
Centro de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana.
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Diseñaremos un programa
específico para la atención
de familias numerosas.

Extenderemos las ayudas
a familias numerosas a
aquellas que tengan dos
hijos.

Diseñaremos, desde las
competencias municipales,
acciones para combatir
el acoso y el ciberacoso
escolar, así como el
absentismo escolar.

Implantaremos un Plan de
Igualdad y reforzaremos
el protocolo de
coordinación con todas las
administraciones públicas
para luchar contra la
violencia de género.

Favoreceremos la
adopción de medidas
conciliación en el ámbito
empresarial.

Instalaremos cambiadores
de pañales y salas de
lactancia en los edificios
municipales en los que sea
posible y fomentaremos
su instalación en aquellos
establecimientos públicos
de más de 100m2.
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Mérida

mayores

con los

Acciones para el bienestar de nuestros mayores

Crearemos un nuevo servicio
de comida a domicilio para
mayores que viven solos.

Impulsaremos programas de
prevención de la soledad para
los mayores.

Mantendremos y reforzaremos
el programa de ayuda a
domicilio existente, ampliando
la cobertura.

Exigiremos a la Junta de
Extremadura la construcción
de un nuevo centro de
mayores en la barriada de
Nueva Ciudad.

Reclamaremos a la Junta
de Extremadura un plan de
inversiones y rehabilitación
de las instalaciones de la
Residencia de Mayores ‘El
Prado’.

Fomentaremos programas
de vivienda compartida entre
mayores y jóvenes.
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Diseñaremos nuevas actividades
intergeneracionales y
fomentaremos las actividades
de voluntariado entre los
mayores.

Crearemos workshops para
que los mayores compartan
experiencias sobre el cuidado de
sus nietos.

Instalaremos nuevos parques
biosaludables en el centro de la
ciudad.

Fomentaremos el Consejo
Municipal de las personas
Mayores como órgano de diseño
de actividades y resolución de
problemas.

1Confeccionaremos un
calendario anual de actividades
para el ‘Programa de
envejecimiento activo y
promoción de la salud’.
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Mérida

jóvenes

con los

Estrategias para retener el talento

Crearemos un bono mensual
para jóvenes universitarios
y reivindicaremos ante la
Universidad de Extremadura
la visibilidad real del Centro
Universitario de Mérida.

Llevaremos a cabo un plan
de modernización del
Albergue Juvenil por fases
y lo adaptaremos para que
pueda integrarse en la red de
albergues.

Convertiremos el Economato
en un lugar de referencia de
la cultura, la formación y el
ocio juvenil y lo dotaremos
de contenido y actividades
programadas.

Fomentaremos grupos de
intercambio entre jóvenes
emeritenses y extranjeros
dirigido al aprendizaje
de idiomas y crearemos
talleres sobre sexualidad,
hábitos saludables, cultura
emprendedora, innovación,
robótica y nuevas tecnologías.

Fomentaremos la participación
de los jóvenes en el diseño
y redacción del futuro Plan
Municipal de Cultura y
Expresiones artísticas.

Dotaremos el Centro Integral
de Información Juvenil de los
recursos humanos y técnicos
necesarios para que sea una
verdadera referencia para
la información de acciones
de empleo, emprendimiento,
formación, becas,
emancipación y ocio.

Reivindicaremos ante la Junta de
Extremadura la construcción de una
residencia universitaria en Mérida y
la incorporación de nuevos grados y
titulaciones.
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Mérida
con los
empleados públicos
Un modelo para la conciliación

Adoptaremos un modelo de
horario flexible y racional
en la administración local
que permita, por un lado, a
los empleados públicos hacer
efectiva la conciliación y, por
otro, a los ciudadanos poder
hacer uso de los servicios
municipales en horario de
tarde.

Elaboraremos un plan de
formación continua para
los empleados públicos del
Ayuntamiento.

Acabaremos con las dudas
en la transparencia de
los procesos selectivos y
combatiremos prácticas de
enchufismo.

Empezaremos, en los 100
primeros días de la legislatura,
la redacción de la nueva
Relación de Puestos de
Trabajo que permita adecuar
el personal a las necesidades
reales del funcionamiento del
ayuntamiento.

Fomentaremos el teletrabajo
para favorecer la conciliación.
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MÉRIDA
CAPITAL
DE LA
TRANSPARENCIA

Mérida

capital de la transparencia

Q

ueremos que el Ayuntamiento de Mérida sea un ejemplo regional
no solo de agilidad en la atención a los ciudadanos, sino también
en la transparencia, en el acceso a la información del gasto
público y en la participación ciudadana en la toma de decisiones del
destino del dinero público.
Estamos comprometidos con la gestión eficaz, pero también con el
trato digno y ajustado a la legalidad para los partidos de la oposición,
como representantes de los ciudadanos.

Nuestro objetivo es garantizar una gestión íntegra, asumiendo los
principios básicos de libre concurrencia, eficacia y eficiencia, basada
en la rendición de cuentas a los ciudadanos y el fin del clientelismo.
Estas son nuestras propuestas para una Mérida capital de la
transparencia:
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Incorporaremos, a través
de la participación
ciudadana, un proceso de
elaboración del primer
presupuesto participativo
de Mérida.

Realizaremos una
auditoría de todos los
contratos públicos de
servicios externalizados
para vigilar su estricto
cumplimiento.

Introduciremos los
mecanismos de gestión
necesarios para hacer
efectivo el derecho de los
ciudadanos a no aportar
documentación que
ya obre en poder de la
administración.

Garantizaremos el
derecho a los partidos
de la oposición al
acceso a la información
para el correcto
ejercicio de su tarea
de control al gobierno
y acondicionaremos los
espacios municipales de
los grupos políticos para
que sean espacios dignos
para el desarrollo normal
de su actividad.

Reduciremos los
plazos en todos los
procedimientos,
suprimiremos trámites y
documentos innecesarios
y elaboraremos acuerdos
de convalidación
administrativa entre
comunidades autónomas y
ayuntamientos.

Simplificaremos el
sistema de licencias
administrativas,
sustituyendo el control
previo por la inspección.
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Implantaremos las
auditorías externas
fundamentalmente las
dirigidas a verificar los
procedimientos de gestión
y gasto, de urbanismo y
contratación pública.

Mejoraremos el “portal
de la transparencia”
para facilitar el acceso
permanente y sencillo a
los ciudadanos a todos
los procedimientos
de información de las
administraciones públicas.

Avanzaremos en la
digitalización de todos los
archivos administrativos,
sustituyendo
progresivamente los
archivos de papel por los
electrónicos.

Fomentaremos el uso
de la firma electrónica,
favoreciendo su utilización
en los procedimientos
internos.

Fomentaremos el
funcionamiento de las
páginas web de las
administraciones públicas
como verdaderas oficinas
institucionales en línea.

Estableceremos, en
colaboración con otras
administraciones, acceso
a internet en todos
los sitios públicos
gestionados por la
administración local.
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HERNÁN CORTÉS,
UN ESPACIO
CON FUTURO

Antiguo cuartel Hernán Cortés
Un espacio con futuro

En pleno corazón de la ciudad, en la zona contigua al Museo Abierto de Mérida, los
emeritenses disponemos de un espacio de 35.000 metros cuadrados de superficie,
que con el paso de los años, ha terminado por convertirse en un foco de suciedad y
de peligro de incendio.
Además de destinar parte de esta enorme superficie a la construcción de
una nueva Comisaría de la Policía Local con un centro de control del tráfico,
estamos comprometidos con buscar una solución definitiva al resto del solar que
antiguamente ocupaba el Cuartel ‘Hernán Cortés’ y para ello vamos a:

Acometer un plan de limpieza urgente para
eliminar basura y jaramagos, acompañado
de acciones de mantenimiento del estado del
solar, mientras se acometen proyectos para su
transformación.

Someteremos a un concurso de ideas el
resto del espacio para buscar entre todos la
mejor solución, apostando por propuestas que
redunden en el desarrollo económico de Mérida
y que no se conviertan en un gasto más para
los emeritenses.
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MÉRIDA EN EL
PROGRAMA DE
GOBIERNO DEL
PP DE EXTREMADURA

Mérida en el programa de gobierno del PP de Extremadura

M

érida está mucho mejor cuando gobierna el PP en la Junta. Son
hechos y no palabras. Después de décadas de inmovilismo del
PSOE, los cuatro años del gobierno regional del PP han dejado
una huella indeleble, cuyo máximo exponente fue la aprobación de
nuestro Estatuto de Capitalidad.
Pero hay que recordar también que, con el PP en el gobierno de la
Junta, por primera en la historia Mérida cobró el dinero que le debía la
administración regional por el IBI de los edificios públicos.
José Antonio Monago rescató nuestro Festival de Teatro Clásico
de la corrupción y le dio un nuevo impulso que le ha devuelto el

prestigio y, entre otras acciones, apostó con decisión por nuestras
infraestructuras ferroviarias, adjudicando las obras de ‘Expacio
Mérida’, que han sido totalmente paralizadas en estos cuatro años de
retorno al socialismo.
El 26 de mayo, el PP de Extremadura quiere renovar sus compromisos
con Mérida y en el programa de gobierno avanza su apuesta para
nuestra capital con medidas ilusionantes:
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Cumpliremos con los
compromisos recogidos en
el Estatuto de Capitalidad,
haciendo efectiva la doble vía de
financiación que reconoce para
Mérida.

Procederemos a la duplicación
en Mérida de la travesía de la
N-630, completando el anillo
de circunvalación de la ciudad,
impulsado un acuerdo entre
el Ayuntamiento de Mérida,
la Junta de Extremadura y el
Ministerio de Fomento.

¡Exigiremos al Gobierno Central
la construcción de la autovía
estatal A-43 ExtremaduraLevante, en el tramo MéridaCiudad Real.

Exigiremos al Gobierno Central
la renovación y electrificación
de las líneas de tren BadajozMérida-Puertollano y MéridaSevilla.

Exigiremos al Gobierno de
España inversiones en la Casa
del Anfiteatro de Mérida, con
cargo al Programa 1,5% Cultural.
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Avanzaremos en el Archivo de
Administración Regional en
Mérida, como centro referente
de la historia autonómica.

Llevaremos a cabo los trámites
necesarios para que Mérida
sea reconocida como Capital
Europea del Teatro Clásico.

Construiremos una residencia
universitaria en Mérida, que
termine con la discriminación
de la capital extremeña.

Ampliaremos la oferta de
Formación Profesional en la
Escuela de Hostelería.

Impulsaremos la puesta en
marcha de Expacio-Mérida
para devolverle el carácter
industrial a la ciudad.
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Pondremos en marcha un
plan de climatización del
Hospital de Mérida para que los
pacientes no tengan que llevar
ventiladores ni mantas.

Habilitaremos la primera
pista cubierta de Atletismo
en Mérida, con entidad para
la celebración de eventos
regionales, nacionales e
internacionales.

Edificaremos un nuevo Centro
de Atención a la Discapacidad
en Mérida, que permitirá agilizar
las listas de espera y evitará
los colapsos en los centros
existentes.

Pondremos en marcha un
Centro de Alto Rendimiento
para potenciar el piragüismo.

Crearemos un centro de
mayores en Nueva Ciudad.
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