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BALANCE MUNICIPAL 2018 
 

BLOQUE 1. OBRAS 
 
CINE MARIA LUISA 
 
-Demanda y reivindicación histórica de esta ciudad que nos propusimos sacar 
adelante en esta legislatura 
 
-El pasado 17 de noviembre se iniciaron los trabajos de desmontaje de la 
cubierta (Plazo de la Obra 20 meses) 
 
-Un nuevo edificio, moderno, con equipamiento de nuevas tecnologías que 
responde a  las necesidades del presente y del futuro y que vamos a poder 
disfrutarlo una vez finalice la obra. 
 
-Son muchos gobiernos los que lo han intentado y que ve la luz gracias al 
esfuerzo de este Ayuntamiento que participa con un 45% en la financiación 
junto al 55% del Ministerio. 
 

CALATRAVA 
  
-Un espacio que estaba decadente y que no reunía las condiciones higiénicas y 
de accesibilidad. 
 
-Muchos prometieron y se comprometieron a su reforma y no han remado en 
la misma dirección que este Equipo de Gobierno para sacarlo adelante. 
 
-200 puestos de trabajo directos a los que hay que sumar los 50 que se 
ofertarán para la obra y los de gerencia y mantenimiento. 
 
-Otro sueño histórico más de esta ciudad como es el tener un Mercado de 
Calatrava moderno 
 
-Más de 85.000 euros de canon anual que se ingresarán en las arcas 
municipales cuando antes nos costaba 300.000 euros anuales. 
 

ENSANCHE Y REFUERZO CARRETERA DON ALVARO 
 
- Afectan a un tramo urbano de la ciudad comprendido entre las barriadas de 
Plantonal de Vera y San Andrés y era una demanda vecinal en la que primaba 
la seguridad. 
 
-La obra afectará a un tramo de 8,5 kilómetros que comienza en Don Álvaro y 
concluye en Mérida, en la rotonda de acceso a la avenida Juan Pablo II. 
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-La obra de reforma permitirá contar con acerado, nuevo alumbrado, árboles 
y carril bici entre las dos barriadas. 
 
-Inversión de Diputación de Badajoz por importe de 2.194.930 euros. 
 

DESDOBLAMIENTO Y MEJORA AVENIDA DEL RIO 
 
-“Una demanda histórica de los vecinos de la barriada y de los empresarios 
del Polígono Industrial” 
 
- 1.267.023,66 euros subvencionados por la Junta de Extremadura 
 
- La nueva vía va a tener carril bici y peatonal, infraestructuras añadidas de 
arbolado, iluminación y, dentro de las mejoras  presentadas por la empresa 
hay tres puntos de parques infantiles. 
 

PAVIMENTACIÓN, MEJORA Y SEÑALIZACIÓN POLIGONO INDUSTRIAL 
EL PRADO 
 
-La financiación de este proyecto va con cargo a una subvención otorgada por 
la Diputación de Badajoz, convocadas al amparo del Plan Dinamiza 
Extraordinario para municipios de gran población. El valor de la licitación será 
de 1.000.000,00 de euros. 
 
-El Equipo de Gobierno da salida a una antigua reivindicación y reclamación 
del empresariado del Polígono cumpliendo con un compromiso adquirido al 
inicio de la legislatura. 
 
-Desde 2016, se ha realizado una campaña de asfaltado anual, este es un 
proyecto integral que afecta a todas las calles del Polígono Industrial en un 
plazo de 4 meses 
 

NUEVAS EMPRESAS 
 
-Hemos facilitado la llegada de nuevas empresas, simplificando las 
tramitaciones en las licencias con una mayor diligencia para que no tuvieran 
obstáculos a la hora de implantarse en nuestra ciudad. 
 
-Haciendas BIO, Ibermática, Integra 2, son algunos de los ejemplos de esa 
ampliación industrial de nuestra ciudad. 
 
-Nuestro compromiso era la atracción de empresas que generaran empleo 
estable y de calidad.  
 
-La Azucarera es una realidad y dinamizará y transformará sustancialmente 
nuestra ciudad, atrayendo nuevas empresas y generando empleo. 
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-Cogimos una ciudad muerta a nivel industrial, las industrias se marchaban y 
ahora están motivadas a venir a Mérida. 
 

CAMINO PERIMETRAL PROSERPINA 
 
- Se ha finalizado la rehabilitación de 700 metros del vallado perimetral de 
Proserpina 
 
- Inversión 36.000 euros 
 
 

 
BLOQUE 2. EDUCACIÓN/DEPORTES 
 

INTEGRACIÓN CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA 
 
-Desde ayer, 1 de enero, se ha hecho efectivo el traspaso del Conservatorio 
Profesional de Música a la Junta de Extremadura. 
 
-Con ello se facilita el acceso a las enseñanzas musicales a todas las familias, 
al poder acogerse a los precios fijados por la Consejería de Educación que, en 
las enseñanzas profesionales, suponen  un 50% menos en la matrícula. 
 
-Era una importante carga para este Ayuntamiento, una vieja demanda que, 
como otras, ve la luz en esta Legislatura. 
 
-El convenio regula la colaboración entre administraciones para la 
financiación del gasto del personal docente durante un periodo de diez años, 
que será asumido progresivamente por la Junta de Extremadura, mientras que 
el mantenimiento del edificio seguirá perteneciendo al Ayuntamiento de 
Mérida, como sucede con los centros de educación primaria. 
 

CASA DE LA MADRE 
 
-La Ampa del Colegio lleva más de 5 años pidiendo la reforma del Colegio, 
incluso, en campaña electoral en 2015 la entonces Consejera de Educación 
aseguró que ya estaban programadas para ejecutarse, cosa que no era verdad. 
El anterior equipo de gobierno incluso dijo que habían cedido las parcelas 
para la ampliación del centro. 
 
-Fue este equipo de gobierno el que, en marzo de 2017, tuvo que hacer la 
cesión  de los terrenos, una parcela de 1.200 metros cuadrados. 
 
- Los trabajos, que tienen una duración prevista de 9 meses, fueron 
adjudicados por 565.000 euros. 
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COLEGIO PABLO NERUDA 
 
-  Acondicionamiento del patio delantero del centro, la construcción de un 
nuevo porche y la eliminación del depósito de gasoil. 200.000 euros de 
inversión. 
 

COLEGIO ANTONIO MACHADO 
 
- En este centro se han adecuado los baños y la biblioteca y se han sustituido 
las ventanas con un presupuesto de 209.614 euros. 
 

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA 
 
-  Cambio de cubierta, carpintería exterior y reforma de la instalación 
eléctrica. La inversión ha sido de 216.955 euros. 
 

COLEGIO TRAJANO 
 
-  Los trabajos en este centro consisten en la sustitución de canalones, 
bajantes, cubierta, instalación de nuevos saneamientos, reparación de 
fachadas, patio y solado de la zona de Infantil, así como de la instalación de 
pasamanos. Estas actuaciones han sido adjudicadas por 31.779,22 euros. 
 
- “Hacía años que la Administración regional no respondía a las demandas y 
los problemas de los edificios escolares dando una ayuda al  Ayuntamiento de 
1.300.000 euros para estas actuaciones. 
 

CAMPO DE FÚTBOL ARTIFICIAL DE NUEVA CIUDAD 
 
- La construcción de un campo de césped en Nueva Ciudad responde al 
compromiso electoral del Partido Socialista de acometer dos campos de 
césped artificial en instalaciones deportivas de la ciudad. 
 
- 264.000 euros de los que 200.000 euros han sido aportados por la Junta de 
Extremadura. 
 
-Campo de Césped artificial y vestuarios. 
 

PISTAS DE EL PRADO 
 
-Preparación del vallado perimetral del recinto y la reparación del pavimento 
deteriorado de las pistas polideportivas, dotándose de una equipación nueva. 
Estas se convertirán en una pista de fútbol 7. 
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-Pistas abandonadas por el anterior equipo de gobierno que, a última hora, se 
las adjudicó a la empresa con la que hubo que resolver el contrato por 
incumplimiento de las condiciones. 
 

CAMPO DE FÚTBOL DE LA CORCHERA 
 
- Se han reutilizado las antiguas instalaciones que estaban en desuso, unas 
viejas pistas de tenis que se han convertido en un campo de fútbol 7 y dos de 
fútbol 5. 
 
-  Una magnífica oportunidad de poner en valor unas instalaciones que 
estaban abandonadas, las dos pistas de pádel “van a reconvertirse en pistas 
de mini basket y mini fútbol.  
 
- Con ayuda de Diputación con un 50%, el 30% de la ejecución de la obra se 
han hecho a cargo del proyecto Edusi, y el 20% el Ayuntamiento. 
 
 
 

BLOQUE 3. TURISMO 
 
-Los datos de turismo son apabullantes, Mérida es la ciudad de Extremadura 
en la que el número de visitantes sigue creciendo. 
 
-Se ha vuelto a romper con la estacionalidad del turismo. 
 

DECLARACIÓN DE LA SEMANA SANTA COMO FIESTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO INTERNACIONAL 
 
-Otro de los grandes logros de este año que refuerza y reconoce el trabajo de 
los cofrades por la Semana Santa 
 
- Con esta declaración son 24 Semanas Santas en España que cuentan con esta 
distinción. Mérida es la segunda de Extremadura junto con la de Cáceres. 
 
- Gran apuesta de este Equipo de Gobierno que, gracias al esfuerzo en la 
promoción internacional de la Fiesta, tuvo su resultado. 
 
- Llevamos tres años volcados con la Semana Santa y el Turismo Religioso que 
estamos potenciando. 
 
- Hemos cumplido el deseo de quienes ven la Semana Santa desde el punto de 
vista religioso y los que la ven desde el punto de vista turístico 
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CONVENTO DE LAS FREILAS 
 
- Se convertirá en la sede del Instituto de Arqueología de Mérida, el Centro 
Superior de Investigaciones Científicas será el encargado de la restauración de 
este gran espacio que recuperamos para todos los emeritenses. 
 
- Presupuesto aproximado de más de 1,5 millones de euros. 
 
- Dará cabida al Centro de Estudios Eulalienses, cumpliendo así como un deseo 
de la ciudad de Mérida. 
 

TURISMO RELIGIOSO 
 
-Hemos apostado por este nuevo tipo de turismo, que está despuntando en la 
actualidad, aprovechando la importancia de la figura histórica de Santa 
Eulalia. 
 
- Gracias al convenio con el Arzobispado, se han podido abrir al público, con 
visitas guiadas, la Basílica de Santa Eulalia y la Concatedral de Santa María 
que ya han pasado a integrarse en el circuito turístico de la ciudad. 
 
-Con la ayuda de la Junta de Extremadura, se ha restaurado en la Concatedral 
de Santa María el Retablo del Cristo de la O y el de la Candelaria, poniendo en 
valor el rico patrimonio histórico y retablístico de la ciudad. 
 
 

BLOQUE 4. VARIOS 
 
 

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCIÓN DE 
COLUMBARIOS 
 
- Se han construido 17 panteones y se han ofertado 56 parcelas para su 
construcción. 
 
- Se ha cambiado de normativa para que los nichos que no se utilizan puedan 
revertirse al Ayuntamiento previa indemnización al propietario del mismo. 
 
- Rehabilitación de los servicios en el cementerio viejo y construcción de 
servicios en el Cementerio Nuevo. 
 

MANTENIMIENTO LINEAS DE AUTOBUSES (VECTALIA) 
 
- Hemos conseguido modificar un contrato leonino, firmado por el anterior 
Equipo de Gobierno del Partido Popular que iba en contra de los intereses de 
los emeritenses. Decían, en su defensa, que era el mejor contrato de España. 
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- La empresa renuncia a 155 plazas de zona azul y amplía el número de 
kilómetros a 548.022 anuales por todo el periodo sin reducción progresiva de 
los mismos como especificaba el contrato inicial. 
 
- Se reduce la frecuencia de paso de los autobuses en 30 minutos, se 
ampliarán las zonas a las que éste servicio llega y habrá autobús nocturno 
 
- A pesar de incrementar entorno a un 40% el número de kilómetros a realizar, 
el Ayuntamiento no incrementara la subvención, como sí debía hacerse 
anteriormente. 
 

DATOS ECONÓMICOS 
 
- Deuda Municipal: Estamos en disposición de salir, en 2019, del Plan de 
Ajuste elaborado por el anterior Gobierno Municipal y que finalizaba en 2032. 
 
- Mérida es la única ciudad de Extremadura que crece en población según el 
INE y en la que baja el desempleo, fruto de la ayuda de todas las 
administraciones y del propio Ayuntamiento que, desde principio de 
Legislatura, lo tenía claro. 
 

TRABAJADORES MUNICIPALES 
 
- Los trabajadores municipales han percibido, en su nómina del mes de 
agosto, el 33% de la Carrera Profesional, correspondiente al año 2018, tras el 
acuerdo alcanzado entre el Equipo de Gobierno y Comisiones Obreras 
(CC.OO.). 
 
- Hemos continuado avanzando en el cumplimiento de los compromisos 
alcanzados por el Gobierno Municipal con las centrales sindicales el pasado 18 
de diciembre y tras el que los empleados municipales ya percibieron el 33% 
correspondiente al año 2017. 
 
- Así mismo, y como se recoge en dicho acuerdo,  se va a proceder al abono 
del 50% de la carrera profesional  en la nómina de enero y se completará el 
nivel en 2019. 
 
-Se ha procedido a la subida salarial de los empleados públicos en un 2% que 
obligaban los Presupuestos Generales del Estado. 
 

EMPLEO 
 
- Nuestro principal objetivo. Se han dinamizado y potenciado las Escuelas 
Profesionales en las que se han formado en Turismo, Arqueología y Ayuda a 
Domicilio más de 90 personas que, en buena parte de los casos, han podido 
acceder a un empleo en el Ayuntamiento a través de los distintos planes. 
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-Convocatorias del Plan de Empleo Social por el que se han contratado, en 
periodos de 6 meses, un total de 128 trabajadores 
 
-A través del Plan Experiencia se han contratado a 119 trabajadores por un 
periodo de un año. 
 
-En todas las convocatorias  se reserva un 10% a personas con discapacidad. 
Aun así, hemos sacado el III Plan de Empleo para personas con discapacidad 
contratando a 25 trabajadores. 
 

ASFALTADO 
 
- En lo que va de Legislatura, se han llevado a cabo tres planes de asfaltado. 
El del último año afectó a varias barriadas de la ciudad.  
 
-Se acaba de adjudicar un plan de asfaltado por importe de 800.000 euros que 
afectará a más de 100 calles de la ciudad, entre ellas las de Proserpina, donde 
no se han realizado inversiones en muchos años. 
 

SERVICIOS SOCIALES 
 
-Mérida es la ciudad extremeña con mayor inversión en Mínimos Vitales (luz, 
agua, gas y butano) donde se han invertido 277.500 euros. 
 
- La Renta Básica se encuentra tramitada al día, reduciéndose 
considerablemente las listas de espera para su concesión. 
 
-Se ha ampliado el número de trabajadoras sociales. 
 
-Se ha potenciado la colaboración con las entidades del Tercer Sector de cara 
a itinerarios socio laborales o de inclusión social. 
 

MAYORES 
 
- Se ha puesto en marcha el Hogar de Mayores de la Zona Sur con gestión 
municipal y se ha constituido allí una Junta de Gobierno. 
 
- Se ha aumentado el número de beneficiarios de los Servicios de Ayuda a 
Domicilio. 
 

MIGRACIONES Y COOPERACIÓN 
 
- Puesta en marcha de la Oficina de Atención y Asesoramiento para Personas 
Migrantes. 
- Se han reforzado la relación y la colaboración con las asociaciones que 
trabajan en Mérida sobre esta materia. 


