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  LÍNEAS DE ACTUACIÓN

 La Educación: factor corrector de desigualdades.
 Una Cultura accesible para todas y todos.
 El Deporte: más y mejores infraestructuras.





INTRODUCCIÓN

Resulta de una importancia vital para el futuro de una ciudad la dotación de servicios 
públicos de calidad que cuenten, además, con la infraestructura necesaria para hacerla 
más habitable, más accesible y más confortable para todas nuestras vecinas y todos 
nuestros vecinos. 

Por ello, desde el PSOE de Mérida estamos convencidos de que todas las inversiones 
en mejoras educativas siempre son pocas, porque suponen un factor corrector de 
desigualdades y una oportunidad de preparar a las personas jóvenes, con una mayor y 
mejor formación de cara al futuro.

Trabajar en el diseño y consensuar con el sector educativo y con las AMPAS el modelo 
educativo de ciudad que queremos es, por tanto, una responsabilidad de todas y de 
todos. Y con las siguientes propuestas electorales que presentamos a continuación, 
pretendemos sentar las bases que nos lleven a convertirnos en una CIUDAD EDUCATIVA, 
INCLUSIVA Y MODERNA. 

Esa Ciudad Educativa, Inclusiva y Moderna que queremos se ha de vincular, como no 
puede ser de otra manera, con la noción de CULTURA ACCESIBLE COMO MOTOR DE DESA-
RROLLO, como punto de unión entre sus habitantes, independientemente de cuáles 
sean sus hábitos, sus costumbres... Y que nos aporte una concepción de TRANSFORMA-
CIÓN E IGUALITARIA, cercana para toda la ciudadanía. 

Una Cultura que promocione no sólo la imagen de Mérida en el exterior, sino que 
también nos dote de herramientas y perspectiva suficiente que contribuya a formar a 
nuestros vecinos y nuestras vecinas, además de ayudarnos a disfrutar de la ciudad en 
toda su plenitud.

Pero también hemos de tener muy en cuenta los HÁBITOS SALUDABLES Y DE CONSUMO QUE 
NOS HAN DE GUIAR HACIA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, independientemente de la edad que 
tengamos cada una y cada uno de los emeritenses y del barrio en que vivamos. 

Cualquier Ciudad o población que se precie de serlo, debe poder realizar cualquier ac-
tividad deportiva en el lugar más cercano a su casa. Y para ello debemos contar con 
más y mejores instalaciones públicas deportivas de calidad y dotadas de suficientes 
infraestructuras. 

Por eso estamos convencidos que todas las disciplinas deportivas tienen que tener sus 
espacios en esta Mérida que crece día a día y que necesita del DEPORTE como uno de 
los pilares sobre los que sustentar el desarrollo y la calidad de vida de su ciudadanía.
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3.1. La Educación: factor corrector de desigualdades.

1. Desarrollaremos una POLÍTICA MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES QUE PERMITA EL 
ACCESO A TODA LA POBLACIÓN DE 0 A 3 AÑOS en Mérida, independientemente de su 
nivel de renta.

2. Concederemos AYUDAS DIRECTAS EN MATERIAL ESCOLAR PARA LA POBLACIÓN ESTU-
DIANTIL de familias en situación de vulnerabilidad, con posibilidad de optar a ellas 
en cualquier etapa del ciclo educativo.

3. Potenciaremos y REGULAREMOS LA FIGURA DEL CONSERJE-MANTENEDOR en todos los 
colegios públicos de la ciudad.

4. Optimizaremos EL USO DE LA RED DE BIBLIOTECAS, CON APERTURA EN HORARIO MÁS 
AMPLIO; la realización de actividades de animación a la lectura y habilitando sa-
las de estudio en bibliotecas y centros municipales. Del mismo modo, crearemos 
puntos de préstamo de libros en plazas, parques públicos y piscinas. Sobre todo 
en verano. 

5. Estudiaremos, analizaremos y planificaremos la viabilidad de PONER EN MARCHA, 
UN FONDO DE CONTINGENCIA RELACIONADO CON LA EDUCACIÓN INCLUSIVA y dirigido a 
las familias en situación de vulnerabilidad y con hijas e hijos con discapacidad.

6. Queremos que la Universidad popular de Mérida encuentre nuevas potenciali-
dades y modernice su carta de servicios en lo que se refiere a la EDUCACIÓN NO 
FORMAL Y DE VALORES DEMOCRÁTICOS. Impulsaremos de forma decidida las opor-
tunidades de formación a lo largo de la vida de las vecinas y vecinos de Mérida, 
potenciando especialmente la formación básica en capacidades digitales, nue-
vas materias como la robótica, espacios colaborativos-Labs, ciencias divertidas 
o tecnologías de la comunicación de manera especial entre las niñas, así como 
un programa de educación en valores y para la participación democrática.

7. Diseñaremos nuevos “CAMINOS ESCOLARES SEGUROS” para garantizar la seguridad 
de los desplazamientos peatonales entre centros educativos y domicilio.



8. Desarrollaremos PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO para la sa-
lud, con especial énfasis en la atención a la prevención de inicio en menores, en 
cuestiones como las apuestas, las drogas y los efectos del alcohol y el tabaco, 
así como programas contra el sedentarismo, facilitando el acceso de todas las 
personas al deporte y la actividad física, según sus necesidades y peculiaridades.

9. Colaboraremos a través de la policía local, en la PROTECCIÓN DE LOS ENTORNOS 
ESCOLARES contra la drogadicción, el alcoholismo, la violencia, la protección en la 
red, el acoso escolar y contra la violencia de género. 

10. Constituiremos una COMISIÓN DE SEGUIMIENTO EDUCATIVO PERMANENTE -obras, me-
joras, escolarización, programas, etc.-, donde estén representados todos los sec-
tores educativos.

11. Iniciaremos junto con la Junta de Extremadura, UN MAPA DE BARRERAS Y/O MANTE-
NIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MÉRIDA, al objeto de subsanar 
barreras arquitectónicas, evitar el deterioro de accesos ya operativos, o ahorrar 
costes en numerosas tareas anuales que se puedan programar y/o anticipar.

12. Implantaremos, más allá del horario lectivo, programas de “PATIOS DINÁMICOS” en 
los centros educativos públicos.

13. Continuaremos fomentando la elección de Mérida como destino universitario, 
para, en coordinación con las autoridades educativas y académicas, conseguir 
el aumento de matrículas en el CUM. Desarrollaremos el proyecto Tarjeta Univer-
sitaria de Mérida, para que el ALUMNADO UNIVERSITARIO MATRICULADO EN NUESTRA 
CIUDAD PUEDA ACCEDER DE MANERA GRATUITA Y BONIFICADA, TAMBIÉN, A TODOS LOS SER-
VICIOS MUNICIPALES DE CARÁCTER CULTURAL, EDUCATIVO, DE OCIO Y DEPORTIVO.

14. Promoveremos la construcción de una RESIDENCIA UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE 
MÉRIDA.



3.2. Una Cultura accesible para todas y todos.

1. Abriremos una línea municipal de AYUDAS E INCENTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN PRO-
PIA PARA DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS desarrolladas por autoras y autores 
emeritenses.

2. Diseñaremos el modelo y la puesta en desarrollo del PLAN DE USO Y GESTIÓN PÚBLI-
CO DEL TEATRO-CINE MARIA LUISA, como uno de los principales motores culturales 
de Mérida. 

3. Ayudaremos, con la ayuda de la Junta de Extremadura y la Asociación de Ges-
tores Culturales, a incentivar y promocionar nuevas y diferentes actividades que 
contribuyan a revitalizar la ciudad a lo largo de todo el año, DISEÑANDO CIRCUITOS 
CULTURALES EN LOCALES DE OCIO Y HOSTELERÍA DE MÉRIDA, DESDE CONCIERTOS DE BAN-
DAS DE MÚSICA; EXPOSICIONES; MONÓLOGOS; MICROTEATRO, ETC.  

4. Acometeremos la ampliación de la Biblioteca Pública Municipal JUAN PABLO FOR-
NER EN LO QUE SE REFIERE A NUEVOS TALLERES Y SALAS DE LECTURA, instalando estos 
en las dependencias que actualmente ocupan los museos de geología y la co-
lección comarcal de prehistoria, cuyo traslado se efectuaran a la actual Zona 
Museística del Costurero.

5. Adquiriremos e instalaremos para las barriadas de la ciudad “CONTENEDORES DE 
CULTURA” para la realización de exposiciones itinerantes, tanto de pintura, como 
fotografía, escultura, artes escénicas…

6. Promoveremos la consolidación de un certamen de BANDAS DE ROCK con carác-
ter anual, en colaboración con la Asociación Cultural Emeritense de Rock y Ocio 
de Mérida, ACERO.

7. Potenciaremos la actual FERIA DEL LIBRO DE MÉRIDA, ADEMÁS DE ADQUIRIR NUE-
VAS Y MEJORES CASETAS para la realización de este y otros eventos municipales.

8. Pediremos el apoyo de las instituciones regionales para, junto a las Escuelas de 
Danza existentes en la ciudad, crear y realizar un FESTIVAL REGIONAL DE DANZA en 
Mérida.

9. Crearemos una ESCUELA DE TEATRO MUNICIPAL.

10. Promoveremos y programaremos un calendario de actuaciones anual de la BANDA 
DE MÚSICA DE MÉRIDA.

11. Dada la importante agenda cultural que actualmente se produce en Mérida, nos 
comprometemos a planificar, diseñar y aportar un modelo que INTEGRE, DE FORMA 
ACCESIBLE Y ACTUALIZADA Y ADEMÁS DIFUNDA LA AGENDA CULTURAL de eventos públi-
cos y privados que se produzcan en Mérida, con la importante novedad que será 
un contenido colaborativo y responsable.



3.3. El Deporte: más y mejores infraestructuras. 

1. Construiremos una NUEVA PISTA DE ATLETISMO HOMOLOGADA que complemente las 
instalaciones deportivas municipales ya existentes en el Pabellón Deportivo DIO-
CLES, dotada de los servicios necesarios.

2. Rehabilitaremos el actual MUSEO DEL AGUA en Proserpina y lo acondicionaremos 
COMO CENTRO DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES NÁUTICAS Y ACUÁTICAS. 

3. Acometeremos la MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
como la Piscina Climatizada de La Argentina y realizaremos la reparación de cu-
bierta y pavimento del polideportivo de La Antigua.

4. Desarrollaremos y potenciaremos el COMPLEJO POLIDEPORTIVO DE LA PAZ, basán-
donos en dos aspectos fundamentales: el primero, mejorando la Accesibilidad 
en los accesos e internamente a las instalaciones deportivas. Y el segundo, 
repararemos tres pistas de tenis dotándolas además de una cubierta; reacon-
dicionamiento y PUESTA EN SERVICIO DE LA PISCINA; acondicionamiento del 
pavimento de la pista polideportiva interior y modernización de la iluminación 
exterior de los campos de fútbol, mediante una inversión de 700.000 euros. 

5. Se acometerán las reformas necesarias derivadas de la auditoría energética 
realizada para MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TECNOLOGÍA LED, con el objetivo de adaptarnos a los 
estándares y conseguir ahorros de más del 10%, así como la instalación de cal-
deras en las instalaciones que lo necesiten con una inversión de 200.000 euros.

6. Construiremos una NUEVA PISCINA MUNICIPAL EN LA ZONA NORTE. 

7. Pondremos en marcha PROYECTOS DE OCIO EDUCATIVO INCLUSIVO Y ANIMACIÓN COMU-
NITARIA PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ENCUENTRO COMU-
NITARIO DE CIUDADANOS Y DE CIUDADANAS, especialmente en aquellos espacios que 
muestren signos de deterioro social, decaimiento, conflictividad o exclusión con 
respecto al conjunto de la población del municipio.

8. El polo de desarrollo ocio/deporte/turismo, sigue siendo una prioridad para esta 
legislatura que viene, por lo QUE VAMOS A SEGUIR APOSTANDO POR ESTOS EVENTOS 
DE GRAN FORMATO DE OCIO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, consolidando los ya 
fijados e intentando apostar por otros nuevos.

9. Construiremos un CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED ARTIFICIAL EN LA BARRIADA DE SAN 
ANDRÉS.



10. Instalaremos en las zonas recreativas y de ocio de la Isla, UN NUEVO PARQUE DE 
CALISTENIA SIMILAR AL EJECUTADO EN LAS PISTAS POLIDEPORTIVAS DEL PRADO para po-
tenciar las zonas deportivas en nuestro gran pulmón verde, que mejorará el ocio 
-sobre todo juvenil-, ayudando a practicar deporte al aire libre.

11. Construiremos un CAMPO DE FUTBOL 7 DE CESPED ARTIFICIAL EN LA BARRIADA DEL 
PRADO.

12. Mejoraremos las instalaciones deportivas, de accesibilidad, baños y campos en 
el POLÍGONO INDUSTRIAL EL PRADO (CAMPOS DE AFAM).






