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 Tejido industrial y comercio.
 Empleo Público, emprendimiento y formación.
 Un Turismo de calidad y sostenible.
 Innovación y conocimiento.

IN TRODUCCI ÓN
Mérida no puede quedar excluida al cambio de paradigma global que está afectando a
todos los sectores y a toda la sociedad en la actualidad. Se ha innovado en la forma de
producir, de consumir, de trabajar, también en la forma de relacionarnos y de acceder
a la información.
Los procesos productivos están cambiando, y con ello también se están modificando
las formas de trabajar, lo que supone un gran reto, pero también una oportunidad, ante
la que Mérida debe continuar preparada para poder aprovechar todas nuestras potencialidades y peculiaridades que son, además, exclusivas.
Y para ello, debemos entender y, sobre todo, saber anticiparnos al futuro, conocer
cómo nos puede afectar y poner en marcha nuevas y mejores actuaciones que nos
permitan un mayor impulso como consecuencia de dicha anticipación.
Las administraciones públicas deben reducir el desempleo, pero por sí solas no pueden terminar con esta lacra. Se hace totalmente indispensable acompañar, facilitar,
apoyar e incentivar a la iniciativa privada en todas sus facetas, tanto de desarrollo
económico, como industrial y de servicios. Y en ese importante rol, Mérida tiene que
seguir estando a la altura de las circunstancias y jugar el papel que históricamente ha
tenido y le corresponde en Extremadura.
Contamos para ello con importantes espacios industriales que debemos seguir poniendo en valor, como nuestro Polígono Industrial El Prado, “Expacio Mérida” o los polígonos
de CEPANSA, Carrión y Reina Sofía, donde se pueden y deben instalarse nuevas actividades empresariales.
Nuestro excelente legado patrimonial, cultural, histórico y natural, nos permite seguir
contando con un Turismo de calidad en nuestra ciudad; que aumenta día a día y que,
igualmente, incide en el sector servicios y por supuesto en el empleo. Por todo ello,
deberemos mantener y consolidar este modelo que deberá seguir siendo un motor de
desarrollo y riqueza identitario de Mérida.
El comercio de Mérida tampoco puede ser ajeno a otro de los cambios más importantes que se están produciendo en este sector: el comercio electrónico, que está teniendo un crecimiento exponencial, lo que está ocasionando una importante modificación
en los hábitos de compra y de venta. Por eso ahora más que nunca, debemos saber
acompañar y apoyar a nuestro comercio de proximidad, para que pueda enfrentarse con
éxito a estos nuevos desafíos.
Todas las medidas programáticas adoptadas, están encaminadas a mejorar la productividad, el crecimiento económico y el empleo.
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1.1. Tejido industrial y comercio

La mejor política contra la exclusión social y, por supuesto, conseguir la mejora de la
calidad de vida de las personas es, sin lugar a duda, el empleo. Y el mejor esfuerzo
que puede realizar una administración pública para generar empleo es apoyar a las
empresas.
La empresa es la única garantía de creación de empleo estable, definido y con futuro. Y
ninguna ciudad -incluida Mérida- puede permitirse dejar toda la creación y/o generación
de empleo en manos de las administraciones.
1. Negociaremos con SEPES la puesta a disposición de SUELO INDUSTRIAL A PRECIOS
COMPETITIVOS PARA DESARROLLAR NUESTRO TEJIDO EMPRESARIAL EN LA AMPLIACIÓN
DEL POLÍGONO EL PRADO y continuar, así, atrayendo inversores y potenciando el
sector logístico.
2. Realizaremos un PLAN DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MODERNIZACIÓN EN LOS
POLÍGONOS DE CEPANSA, CARRIÓN Y REINA SOFÍA, adaptándolos a los estándares de
nuestros demás focos industriales, dotándolo con un presupuesto de 500.000 €.
3. Revisaremos y adaptaremos las ORDENANZAS FISCALES MUNICIPALES para mejorar
la competitividad de la Industria y el comercio local.
4. Implantaremos una UNIDAD MUNICIPAL TRANSVERSAL Y ESPECIALIZADA, DESTINADA A
EVALUAR LAS OPCIONES QUE NOS OFRECE LA LEY PARA UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL,
cuyo objetivo será realizar una prospección para conocer el verdadero catálogo
de oportunidades que ofrece Mérida y así poder dinamizarlo de cara a la llegada
de nuevas empresas a esta ciudad.
5. Crearemos un nuevo PUNTO DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL, facilitando con
ello espacio y condiciones preferentes para personas jóvenes emprendedoras
de la ciudad.
6. Realizaremos la SEGUNDA FASE DEL DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE
AL POLÍGONO EL PRADO, una vez finalizada la primera, y que irá desde la rotonda al
IFEME, mejorando, de manera notable, el acceso a este parque industrial.

7. Solicitaremos al FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) LA CESIÓN DEL SILO DE
MÉRIDA, para su puesta en valor dentro de los usos recogidos en el PGM, que
generará actividad económica en su entorno.
8. Crearemos UNA COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO Y PARTICIPACIÓN PARA LAS INVERSIONES CON LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DEL POLIGONO INDRUSTRIAL Y EL AYUNTAMIENTO.
9. Propondremos un NUEVOMODELO DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES
DE LA INSTITUCIÓN FERIAL DE MÉRIDA (IFEME), para convertir la ciudad en destino
prioritario de ferias de muestras y eventos.
10. Ampliaremos EL SERVICIO DE MICROCLIMA EN LOS ALEDAÑOS DE LA ZONA CENTRO Y
ADYACENTES, favoreciendo así el comercio del casco antiguo. A través de la Delegación de Comercio, seguiremos facilitando información sobre las ayudas para
la contratación de empleo, así como para la implantación de nuevos negocios e
incentivos económicos y fiscales existentes, correspondientes a todas las Administraciones.
11. Dinamizaremos el SECTOR DE LA PRESA DE PROSERPINA PARA LA IMPLANTACIÓN DE
SERVICIOS DE OCIO Y PLAYAS DE INTERIOR. Gestionaremos la consecución del distintivo de bandera azul.

1.2. Empleo Público, emprendimiento y formación.

La formación para el empleo se ha de adaptar a la demanda del mercado laboral
existente en cada ciudad. Y en este sentido, debemos seguir innovando y adaptando
esa formación por medio de nuestras diferentes escuelas de trabajo, con el fin de que
profesiones relacionadas con el turismo, la arqueología o el sector de la hostelería, así
como otros empleos relacionados con las nuevas tecnologías o el emergente sector de
las energías renovables y la agroecología, puedan formar parte de otros catálogos de
empleo que van a surgir como consecuencia del nuevo desarrollo industrial de Mérida.
1. Seguiremos apostando por los planes municipales de empleo, fijándonos el reto
de mantener el desempleo POR DEBAJO DEL 19% antes de finalizar la legislatura
en 2023.
2. Realizaremos UN PROGRAMA de AYUDAS PLURIANUAL DIRIGIDO A LOS AUTÓNOMOS Y
EMPRENDEDORES DOTADO CON 50.000 € ANUALES, destinado a financiar la adquisición de medios y herramientas tecnológicas, así como alquileres de locales, que
ayude a afrontar con mayor seguridad los primeros meses en el ejercicio de su
actividad y que minimice el esfuerzo inicial para la puesta en marcha de cualquier
iniciativa empresarial.
3. Manifestamos nuestro firme compromiso de aumentar LA RESERVA DE EMPLEO CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL AL 12% DE TODA LA OFERTA DE EMPLEO MUNICIPAL, así como la
puesta en marcha de, al menos, un Plan Específico de Empleo Municipal destinado a personas con cualquier discapacidad.
4. Impulsaremos y desarrollaremos, prioritariamente, LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL PARA EL EMPLEO DE MANERA CERTIFICADA Y ACREDITADA, con el fin de dar salida
profesional a las personas jóvenes emeritenses, adecuándolas a las necesidades del mercado local.
5. Crearemos un nuevo yacimiento de servicios y oportunidades, directamente ligado al empleo y al turismo y de los que se beneficiarán, fundamentalmente,
personas jóvenes, a través de LÍNEAS DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD, de acuerdo
con La Ley 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones de ocio
(LEGIO).
6. Impulsaremos y desarrollaremos nuestra propia marca de RED DE CENTROS PÚBLICOS MUNICIPALES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, en el que integraremos los
actuales: Centro de Formación de la Calzada, Centro de Formación CEE la Encina,
Centro de Mujeres Clara Campoamor o las Instalaciones deportivas del Diocles.

1.3. Un turismo de calidad y sostenible.

El Turismo de Mérida tiene que llegar a ser sostenible y de calidad, por lo que vamos
a plantear la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que permita una
adaptación del desarrollo de nuevos espacios de alojamiento, utilizando para ello todas
las herramientas disponibles por parte de la administración municipal.
1. Crearemos la MESA LOCAL DEL TURISMO junto con empresas de los sectores de
restauración y hostelería, asociaciones de empresarios, Consorcio de la Ciudad
Monumental y Ayuntamiento, con el fin de elaborar y definir las posibles líneas
estratégicas relacionadas con este motor de desarrollo.
2. Continuaremos impulsando la ESTRATEGIA DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE, no
sólo para los turistas, sino también para la ciudadanía en general, cuyo fin será
el de mejorar, facilitar y ampliar los horarios de visitas a nuestra ciudad, así como
la accesibilidad, la conservación y la vigilancia de nuestros monumentos y sus
entornos. E igualmente, seguiremos apostando por continuar el desarrollo del
PLAN DEL SISTEMA DE CALIDAD SICTED, ya iniciado por Turespaña.
3. Implantaremos una NUEVA SEÑALÉTICA TURÍSTICA INTELIGENTE para nuestra ciudad,
incorporando además elementos de ACCESIBILIDAD COGNITIVA en la misma.
4. Seguiremos apostando por desarrollar y mejorar, junto con el Consorcio Monumental de Mérida, la iluminación artística de nuestros ESPACIOS MONUMENTALES,
elaborando para ello UN PLAN DIRECTOR DE ILUMINACIÓN DE TODO EL ENTORNO HISTÓRICO Y MONUMENTAL DE MÉRIDA.
5. Continuaremos con el PLAN MURALISMO DE GRAN TAMAÑO, con el fin de conseguir
recuperar fachadas o espacios deteriorados en barrios de nuestra ciudad y con
la intención de generar, además, una ruta turística asociada a este arte urbano.
6. Desarrollaremos un espacio para llevar a cabo la INSTALACIÓN DE UN PARKING DE
CARAVANAS/AUTOCARAVANAS, con un aparcamiento de larga estancia también de
este tipo de vehículos, con la intención de facilitar y mejorar el acceso al turismo
que conlleva.

1.4. Innovación y conocimiento.

La innovación y el desarrollo del conocimiento, también es un trabajo que los municipios deben desarrollar de forma transversal en todas las áreas municipales. Innovar
y trasferir los conocimientos nos permite pensar mejor y posicionarnos con nuevas
oportunidades en el futuro. Generaremos riqueza de una manera sostenible utilizando
y alineando todas nuestras potencialidades, facilitando entre otras, nuevos modelos
productivos que usen nuestros recursos naturales con gran dosis de innovación e
investigación.
1. Continuaremos favoreciendo y agilizando la implantación DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y SOSTENIBLES EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE UNA ADMINISTRACIÓN ÁGIL y enfocada hacia el cambio del modelo productivo, promoviendo la
declaración de interés público para la consecución de bonificaciones fiscales ya
recogidas en nuestras ordenanzas municipales.
2. Ayudaremos y promoveremos la inserción y participación de empresas locales
dedicadas a I+D+i relacionadas con la economía circular en la INCUBADORA DE
ALTA TECNOLOGÍA, que se va a desarrollar en las Instalaciones de IPROCOR en
Mérida.

