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PRESENTACIÓN
Este documento es el programa electoral
del Partido Socialista Obrero Español de Mérida,
conocido como PSOE de Mérida.
El programa electoral son las acciones
que nuestro partido político hará
durante los próximos 4 años
si ganamos las elecciones municipales.

Esta es la imagen que el PSOE de Mérida ha diseñado
para las elecciones municipales del próximo 26 de Mayo.
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En ella, podéis ver, que han querido destacar en grande
y de forma resumida lo que va a pasar.
Si os fijáis, han destacado:
 La

“M” de Mérida.

 El

“26M“

 Y la

de 26 de Mayo.

urna significa “vota”.

Así que, con ese conjunto de letras, números y dibujo,
quieren decir, que el próximo 26 de Mayo
son las elecciones municipales de Mérida,
en la que la ciudadanía votará para elegir al partido político
que quiere que dirija su pueblo o ciudad
y trabaje todos los días para mejorarla.
Este documento está adaptado a Lectura Fácil
para que sea fácil de entender para todas las personas
sobre todo para aquéllas que tienen dificultades de comprensión.
Así todo el mundo se podrá informar de lo que queremos hacer
para conseguir que Mérida sea mejor.
En este documento verás palabras difíciles de entender
que están en rojo.
En la misma página encontrarás cuadros
que explican de forma sencilla lo que significan.
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INDUSTRIA, EMPRESA Y COMERCIO
Conseguir que todas las personas tengan trabajo
es la mejor manera de acabar con la exclusión social
y de mejorar la calidad de vida de las personas.
La mejor forma para crear trabajos estables y de calidad
es apoyar a las empresas privadas,
pero los gobiernos no pueden hacerlo solos.
Por eso:
 Ampliaremos el Polígono Industrial el Prado
poniendo el suelo industrial a buen precio
para que más empresas puedan instalarse en él.
 Dedicaremos 500 mil euros, para que los polígonos
Cepansa, Carrión y Reina Sofía
sean más modernos y estén bien equipados.
 Ayudaremos a las empresas y a los comercios
mejorando los impuestos municipales.
Impuestos municipales:
dinero que debes pagar al ayuntamiento.
Con este dinero se arreglan las calles, se ponen las farolas…

 Crearemos una oficina especializada
que se encargará de estudiar y dar a conocer
todo lo que Mérida puede ofrecer a las nuevas empresas.
 Ofreceremos un lugar donde informar y ayudar
a las personas que quieran poner en marcha una empresa.
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 Dedicaremos 50 mil euros cada año
para ayudar a crear nuevas empresas.
Además crearemos espacios y condiciones
que faciliten la creación de empresas
para las personas más jóvenes de Mérida.
 Seguiremos con las obras

Imagen del silo de Mérida

de la carretera que va al Polígono Industrial el Prado
para que tenga 2 carriles para cada sentido
y sea más fácil acceder al polígono.

 Pediremos al Fondo Español de Garantía Agraria, el silo de Mérida
para poder darle uso y aumentar el empleo en esta zona.

 Formaremos un grupo de personas que controlará
para qué se usa el dinero destinado a mantener el polígono.

 Haremos que la Institución Ferial de Mérida (IFEME)
sea un lugar importante donde se hagan muchas ferias y eventos.

 Pondremos en los alrededores del centro de la ciudad
más instalaciones que echen agua en gotas muy pequeñas
para que haga menos calor y mejore el comercio en esa zona.

 Informaremos sobre todas las ayudas que haya
para contratar, poner en marcha negocios o para impuestos
a través de la Delegación de Comercio.

 Intentaremos que la zona de la Presa de Proserpina
sea un lugar de ocio
con playas de calidad reconocida con la bandera azul.
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Imagen
de la bandera azul

EMPLEO PÚBLICO Y FORMACIÓN
Debemos formar a las personas
para que tengan las capacidades y habilidades necesarias
para trabajar en los empleos que hay en cada ciudad.
En nuestras escuelas de trabajo de Mérida
debemos ofrecer formación especializada en:
yy Turismo.
yy Arqueología.
yy Hostelería.
yy Nuevas tecnologías.
yy Energías renovables.
yy Y agroecología.
Estos serán los sectores donde haya más trabajo.

Arqueología:
ciencia que estudia la cultura y la forma
de vida de las sociedades antiguas a
partir de los restos materiales que están
bajo tierra, por ejemplo de sus ciudades,
objetos, monedas...

Hostelería:
estudios necesarios para poder ofrecer a los
clientes servicios como el de comida o el de
alojamiento. Estos estudios son necesarios
para trabajar en hoteles, restaurantes...

Agroecología:
Energías renovables:
son aquellas clases de energía
naturales y que, por tanto, no se acaban,
como por ejemplo, la energía del viento,
la del agua, la del sol...

ciencia que se basa en la relación de los
seres vivos con el medio en el que viven
para crear una agricultura sostenible,
que es la que respeta el medio ambiente
y mejora la calidad de vida del agricultor
y de la sociedad.
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Por eso:
 Haremos todo lo posible para que en 2023
al menos 8 de cada 10 personas tengan trabajo.
 Ofreceremos formación certificada y adaptada
al trabajo que ahora mismo hay en Mérida
para que las personas jóvenes se queden en la ciudad.
 Crearemos espacios turísticos y de ocio donde podrán trabajar
las personas jóvenes con formación y certificación profesional
relacionadas con los servicios socioculturales y a la comunidad.

Formación certificada:

Certificación profesional:

formación en la que se entrega un
certificado o diploma en el que se dice
que se han aprendido los conocimientos
y adquirido las habilidades necesarias.

título oficial por el cual el Estado reconoce
que una persona está preparada
para hacer correctamente un determinado
oficio, es decir, un determinado trabajo.

 Y crearemos una Red de Centros Públicos Municipales
de Formación para el Empleo y una marca para identificarlos.
En esta Red estarán los centros de formación para el empleo que ya hay.
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TURISMO DE CALIDAD Y RESPETUOSO
Mérida es una de las ciudades más visitadas de Extremadura.
El turismo de Mérida debe ser un turismo de calidad,
que ayude al crecimiento económico de la ciudad
a la vez que respeta el medio ambiente y la sociedad.
Para conseguir esto, vamos a hacer todo lo posible
para cambiar la forma de organizar el territorio de la ciudad
y poder crear nuevos espacios de alojamiento.
Por eso:
 Crearemos la Mesa Local del Turismo,
que será un conjunto de personas
relacionadas con el sector del turismo
que decidirán qué hay que hacer
para mejorar el turismo de Mérida.
 Queremos que Mérida
sea una ciudad turística accesible y moderna
que respete la calidad de vida de sus habitantes.
Para ello ampliaremos los horarios de visitas a los monumentos
y mejoraremos su accesibilidad, conservación y vigilancia.
 Continuaremos con el Plan del Sistema de Calidad SICTED,
que comenzó Turespaña.
Sistema de Calidad SICTED:
proyecto para mejorar la calidad de los destinos turísticos,
que trabaja con empresas y servicios turísticos
de hasta 32 sectores diferentes,
para mejorar la experiencia y satisfacción del turista.
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 Mejoraremos la accesibilidad cognitiva de los espacios turísticos
y pondremos señales turísticas inteligentes,
que son aparatos que nos permiten ver en nuestro móvil
toda la información sobre el lugar o el monumento.
Accesibilidad cognitiva:
diseñar y crear espacios, productos y servicios que sean fáciles
de entender y utilizar para todas las personas.

 Mejoraremos con la ayuda del Consorcio Monumental de Mérida
la iluminación de los monumentos y la zona histórica de Mérida.
 Crearemos un aparcamiento para caravanas,
para favorecer el aumento del turismo.
 Seguiremos impulsando la creación de grandes murales
en las paredes estropeadas de la ciudad.
Y crearemos una ruta turística para ver todos los murales.

Mural:
pintura, escultura o decoración que se hace sobre una pared o un muro.
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AVANCES Y CONOCIMIENTO
Es muy importante crear cosas nuevas
y estar informados sobre todos los avances
para estar preparados y usarlos
como oportunidades para mejorar.
En Mérida debemos aprovechar nuestros recursos naturales
y usar la investigación y los avances
para crear nuevas formas de fabricar las cosas
y así conseguir crecer económicamente de una forma sostenible,
es decir, respetando el medio ambiente y nuestra sociedad.
Por eso:
 Facilitaremos la instalación de energías renovables en Mérida,
bajando los impuestos
y haciendo que el papeleo sea más sencillo.
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 Haremos todo lo posible para que las empresas de Mérida
que se dedican a investigar o innovar
en temas relacionados con la economía circular
puedan instalarse en la incubadora de alta tecnología
que se va a crear en el edificio del Instituto del Corcho,
la Madera y el Carbón Vegetal en Mérida.

Economía circular:
economía que reduce el uso de recursos,
los desperdicios, la contaminación y el
consumo de energía, ya que no tira los
productos, los reutiliza o usa para crear
cosas nuevas.

Incubadora de alta tecnología:
instalaciones con oficinas, laboratorios y una
pequeña fábrica donde se ofrecen distintos
servicios que ayuden a mejorar las ventas de
las empresas tanto en España como fuera de
ella.

Hacer

Usar

ECONOMÍA
CIRCULAR

Reciclar
Volver a usar
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OBRAS QUE MEJORARÁN LA CIUDAD
La UNESCO declaró Mérida
Ciudad Patrimonio de la Humanidad hace 25 años.
Y hace 13 años conseguimos que Mérida fuera incluida
en el grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad
que hay en España.

Ciudad Patrimonio de la Humanidad:
título que la UNESCO, es decir, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, da a una ciudad para que se
conserve y se conozca en todo el mundo por su gran importancia cultural o
natural.

Mérida tiene un importante pasado.
Y hemos sabido conservar y recuperar
los espacios y monumentos antiguos,
pero a la vez hemos conseguido
que sea una gran ciudad, una ciudad moderna.
Debemos cuidar y organizar nuestra ciudad
de la mejor forma posible para conseguir
que los espacios nuevos y los antiguos
sigan haciendo que nuestra ciudad sea especial.
Por eso:
 Mejoraremos los contratos con las empresas
que se dedican a la limpieza de la ciudad
y a la preparación de parques y jardines.
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 Dedicaremos 2 millones de euros a hacer de plataforma única
varias calles para que sean más cómodas y más modernas.
 Actualizaremos el Plan General Municipal de Mérida del año 2000
porque es muy antiguo y debe adaptarse a los problemas actuales
y a las nuevas leyes y normas sobre estos temas.

Plan General Municipal:

Plataforma única:
calles en las que las personas caminan a
la misma altura que los vehículos.

documento que explica cómo se organizan y
ordenan los territorios de un pueblo o ciudad
y los usos que se les puede dar a cada zona.

 Prepararemos una gran zona
para actividades culturales, turísticas y de ocio
en los terrenos del antiguo cuartel de militares Hernán Cortés
En esta zona habrá una zona especial muy grande
para los niños y niñas.
 Dedicaremos 1 millón de euros
para arreglar y mejorar algunos edificios como:
yy El Centro Cultural Alcazaba.
yy El Centro Cultural de La Antigua.
yy El edificio de la Policía Local.
yy El edificio del Conservatorio.
yy Y el edificio de la piscina climatizada.

ATENCIÓN: este tema continua en las dos páginas siguientes.
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OBRAS QUE MEJORARÁN LA CIUDAD
 Haremos todo lo posible y multaremos más
para evitar y acabar con los terrenos estropeados y sucios,
viviendas en ruinas, lugares llenos de escombros…

Escombro:
restos de una obra o de un derribo de un edificio.

 Daremos ayudas para que la gente pueda arreglar
la fachada de sus casas, es decir, la pared que da a calle,
para que la ciudad se vea más nueva y bonita.
 Haremos una rotonda en la Avenida Reina Sofía para mejorar el tráfico.
 Construiremos un puente sobre el Río Albarregas
que una los barrios de La Antigua y Santa Isabel.
Esto mejorará la relación entre las personas que viven allí
y facilitará su camino al trabajo.
 Daremos a conocer a la ciudadanía,
cómo es Mérida de accesible actualmente
y lo que haremos para que sea mucho más accesible.
Como por ejemplo quitar bordillos, hacer las aceras más anchas...
 Trabajaremos para que Mérida sea una ciudad inclusiva,
teniendo en cuenta siempre a las personas con discapacidad.
 Enterraremos muchos de los cables que hay por la ciudad
porque en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad
deben estar bajo tierra.
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 Crearemos un lugar con tecnología moderna
que controlará el movimiento de coches y personas
y los accidentes que ocurran en la ciudad.
 Pondremos mas cámaras en aquellas zonas de la ciudad
por donde no pueden pasar o aparcar los coches
y se multará a las personas conductoras que lo hagan.
 Colaboraremos más con el Centro de Educación Vial CEVIMER
para enseñar a las personas jóvenes
a ser buenas conductoras.
 Haremos las obras necesarias
para mejorar nuestras calles y nuestros barrios.
Empezaremos por las zonas que están en peor estado.
 Contrataremos el mantenimiento de calles, aceras y señales
con la empresa más adecuada para que sea un servicio de calidad,
que tiene en cuenta la opinión de la ciudadanía.
 Haremos un carril-bici,
desde la rotonda del Instituto Ferial de Mérida (IFEME)
hasta la calle Valencia del Polígono Industrial El Prado.
 Nos comprometemos a que en 2023
nuestro cementerio sea totalmente accesible
y tenga aseos y un servicio de información electrónica.
Además, prepararemos los nichos vacíos
y crearemos lugares para meter las urnas con las cenizas
de las personas que mueran.
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VIVIENDA Y PATRIMONIO
La UNESCO declaró Mérida
Ciudad Patrimonio de la Humanidad
porque tiene una historia, cultura, naturaleza
y patrimonio arqueológico
que la mayoría de ciudades no tiene.
Y esto se ha conseguido gracias al gobierno
y a organizaciones públicas
como el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida
que han trabajado por conservarlo y protegerlo.
Hay que esforzándose en seguir haciéndolo
a la vez que trabajamos por conseguir
una ciudad cada vez más moderna
donde por supuesto debe haber zonas
en las que hacer nuevos barrios
y donde las personas puedan hacer casas nuevas.

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida:
organización formada por la Junta de Extremadura, el Ministerio de Educación,
las Diputaciones de Badajoz y Cáceres, la Asamblea de Extremadura
y el Ayuntamiento de Mérida que trabaja para ampliar, arreglar, conservar
y dar más valor a la riqueza arqueológica y monumental de Mérida.

Patrimonio arqueológico:
objetos y restos de edificaciones
de épocas pasadas.
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Por eso:
 Quitaremos el muro
que hay alrededor de la Basílica de Santa Eulalia
y construiremos una gran plaza.
 Queremos comprar edificios y terrenos antiguos
para hacer centros de interpretación
que den a conocer nuestra gran riqueza arqueológica.
Centro de interpretación:
lugar donde se explica al público que lo visita
por qué es tan importante el patrimonio
para que se preocupe por conservarlo y cuidarlo.

 Vamos a seguir recuperando todos los espacios
que tienen restos arqueológicos.
 Haremos una plaza grande y moderna
en la zona de la Puerta de la Villa,
pero conservaremos los restos arqueológicos que hay allí.
 Haremos más modernos y bonitos los monumentos y sus espacios,
ofreciendo mejores servicios y mejorando su iluminación
y la de las iglesias más importantes
con la ayuda del Consorcio Monumental de Mérida.

ATENCIÓN: este tema continua en las dos páginas siguientes.
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VIVIENDA Y PATRIMONIO
 Haremos acciones para:
yy Actualizar los documentos que hay
sobre los monumentos de Mérida que son patrimonio del mundo.
yy Adaptar los documentos a las nuevas tecnologías.
yy Organizar bien el mantenimiento de los monumentos.
yy Organizar las funciones de los organismos y organizaciones
encargadas de cuidar y proteger estos monumentos.
 Mejoraremos el funcionamiento y la conservación
de los Museos del Costurero y el Museo Abierto.
Y haremos de nuevo en otro lugar el Museo del Ferrocarril.
 Pondremos cámaras de vídeo en los espacios con monumentos
para evitar que la gente los estropee
y multaremos a quienes lo hagan.
 Haremos el proyecto “Los caminos del agua romana”
junto con las asociaciones senderistas de Mérida
para hacer rutas senderistas en las que se puedan ver
los restos de las tuberías de agua y otras construcciones
que permitían llevar el agua en la antigüedad a Mérida.

Senderismo:
actividad turística o de ocio
que consiste en recorrer a
pie caminos del campo o la
montaña.
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 Mejoraremos los caminos que hay
desde el Puente Romano a la orilla del Río Guadiana
para que sean más accesibles
para las personas en sillas de ruedas, los carritos para bebés…
 Incluiremos en el Plan General Municipal,
nuevas zonas para la construcción de viviendas protegidas.
 Seguiremos ayudando a las familias,
para que ninguna pierda su casa
por no poder pagar la hipoteca.
Buscaremos junto a ellas una solución con el banco.

Vivienda protegida:

Hipoteca:

vivienda construida siguiendo unas normas
de diseño y calidad de la administración,
la cual la declara como protegida.
La Administración Pública reparte distintos tipos
de ayudas para su construcción y compra.

dinero que debes pagar al banco
para devolverle el dinero que te dejó
para comprar tu casa.
Pero si no lo pagas el banco puede
quitarte la casa.

 Daremos ayudas temporales y urgentes para el alquiler
hasta que las familias que las necesiten
puedan resolver sus problemas.
Estudiaremos junto con la Junta de Extremadura
qué familias son las que más necesitan
conseguir una vivienda digna
y les daremos una solución.
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MEDIO AMBIENTE
Mérida debe mejorar y conservar sus parques, jardines, ríos...
y además trabajar por conseguir y cumplir
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y los objetivos sobre Economía Verde y Economía Circular
de Extremadura y Europa.
Juntos debemos conseguir que Mérida
sea una ciudad respetuosa con el medio ambiente
que aproveche al máximo sus recursos.
Economía verde:
economía que consigue reducir la
contaminación, usar de la mejor forma los
recursos naturales y mejorar la igualdad
social.

Objetivos de Desarrollo Sostenible:
acciones para acabar con la pobreza,
proteger el planeta y asegurar el bienestar
de todas las personas.

Por eso:
 Nos comprometemos a crear en el ayuntamiento
un departamento encargado de hacer todo lo posible
para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible
porque queremos ayudar a cuidar nuestro planeta
y a acabar con la pobreza.
 Bajaremos algunos impuestos
a las personas que usen coches eléctricos o de gas,
es decir, que en lugar de usar gasolina
usan energía eléctrica o gas para funcionar.
 Haremos actividades para enseñar a la ciudadanía
la importancia de ahorrar agua y cómo hacerlo.
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 Colaboraremos con el Ministerio para la Transición Ecológica,
y poner el alcantarillado y las tuberías de agua en Proserpina.
 Dedicaremos 700 mil euros
para crear un gran espacio natural y de ocio accesible
en la zona del Acueducto de San Lázaro.
 Crearemos espacios protegidos dentro de Mérida
y lugares para observar y estudiar las aves.
 Facilitaremos el uso como lugares de formación y de ocio:
yy La Casa de Campo.

Acueducto

yy El Parque de Cornalvo.
yy Los parques que hay en las orillas del río Guadiana.
 Pondremos un Punto Limpio en el Polígono Industrial El Prado
donde puedas llevar las cosas de tu casa
que estén viejas o que no quieras
y que no debes echar en los contenedores de la calle.
 Adaptaremos los parques
para que los niños y niñas que no pueden caminar sin ayuda
puedan disfrutar de ellos.
Y pondremos césped artificial en las zonas de juegos.

Punto Limpio:
instalaciones del ayuntamiento preparadas
para recoger de forma separada los
residuos de los hogares.

Césped artificial:
material que se parece al césped natural
pero que realmente no es césped porque
es algo que se fabrica.
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EDUCACIÓN
Una buena ciudad debe tener servicios públicos de calidad
que hagan la vida más cómoda, accesible y mejor
a todos sus habitantes.
En el PSOE de Mérida sabemos
que la educación es uno de esos servicios públicos
que siempre se debe mejorar para que las personas jóvenes
estén lo más preparadas posible.
Queremos conseguir una Ciudad Educativa, Inclusiva y Moderna
con la colaboración de todo el sector educativo
y las Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS).
Por eso:
 Haremos lo necesario
para que todos los niños y niñas de 0 a 3 años
puedan ir a una Escuela Infantil.
Y daremos ayudas a las familias más vulnerables
para comprar el material escolar de cualquier curso.
 Estudiaremos la posibilidad de crear un fondo de contingencia
para ayudar a las familias que más lo necesitan
o a aquellas con hijas o hijos con discapacidad,
para que todos los niños y niñas puedan ir al colegio.
Vulnerable:
persona que lo están pasando mal y no
pueden tener una vida digna porque tiene
problemas por ser de otra cultura o religión,
por tener poco dinero...

Fondo de contingencia:
dinero que se reserva para resolver
problemas imprevistos que no estaban
incluidos en los presupuestos.
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 Queremos que la Universidad Popular de Mérida
ofrezca más cursos y más modernos, sobre todo,
relacionados con las nuevas tecnologías, la robótica…
Y que ponga en marcha un programa de actividades
que ayude a las personas
a ser buenos ciudadanos y ciudadanas
y a participar en su sociedad.
Porque defendemos que cualquier edad es buena
para formarse y aprender.
Robótica:
técnica que se usa para construir robots, aparatos o máquinas
sobre todo para las fábricas y que sustituyen el trabajo de las personas.

 Trabajaremos para evitar que las personas menores de 18 años
tengan malos hábitos para su salud,
como por ejemplo que tomen drogas, beban alcohol,
fumen tabaco o les gusten las apuestas.
Y facilitaremos su acceso al deporte
porque la actividad física es muy importante
para evitar enfermedades y tener buena salud.
 Crearemos caminos por donde todos y todas las estudiantes
podrán ir y volver andando de forma segura a su colegio o instituto.

ATENCIÓN: este tema continua en las dos páginas siguientes.
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EDUCACIÓN
 Colaboraremos con la policía
para evitar las drogas, el alcohol, la violencia,
el acoso escolar, los peligros de Internet
y la violencia de género entre los y las estudiantes.
 Formaremos un grupo
con personas que representen a cada sector de la educación
y que se encargue de controlar siempre
todos los temas relacionados con la educación
como por ejemplo obras en los colegios, mejoras,
escolarización, actividades…
Acoso escolar:

Escolarizar:

maltrato psicológico, verbal o físico que se
produce entre escolares de forma repetida
durante un tiempo determinado.

apuntar a los niños y niñas a centros
escolares para que puedan estudiar y
recibir la educación obligatoria.

 Colaboraremos con la Junta de Extremadura
para eliminar las barreras arquitectónicas
y mejorar los accesos de los centros educativos de Mérida.
También pensaremos bien cómo mantenerlos en buen estado
para no malgastar dinero y poder ahorrar.

Barrera arquitectónica:
elementos que impiden que una persona en silla
de ruedas o con dificultad para andar, pueda
ir de un lugar a otro con facilidad. Como los
bordillos, escaleras…
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 Facilitaremos el uso de las bibliotecas y los libros, porque:
yy Las bibliotecas estarán más tiempo abiertas.
yy Haremos actividades para que las personas se animen a leer.
yy Prepararemos salas de lectura en las bibliotecas
y en otros edificios del ayuntamiento.
yy Crearemos lugares en las plazas, los parques y las piscinas públicas
donde podrás coger para leer y luego devolver libros de lectura.
 Abriremos los patios de los colegios por las tardes
para que los niños y niñas puedan jugar en ellos.
 Haremos que en todos los colegios públicos
haya un Conserje-Mantenedor,
es decir, una persona que se encargue de abrir y cerrar el colegio,
mantenerlo en buenas condiciones, vigilarlo y limpiarlo.
 Seguiremos trabajando para mejorar nuestra universidad.
 Crearemos una tarjeta para el alumnado universitario
con la que podrán disfrutar gratis o con descuentos
de todas las actividades culturales, educativas,
deportivas y de ocio de nuestra ciudad.
 Facilitaremos la construcción
de una residencia universitaria en Mérida.

Residencia universitaria:
lugar para que vivan en él las personas que estudian en la universidad.
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CULTURA
Queremos conseguir una ciudad inclusiva
con actividades culturales accesibles.
Actividades culturales que nos hagan disfrutar
y que hagan que nuestra ciudad
se conozca fuera de Extremadura.
Por eso:
 Daremos ayudas a las personas artistas de Mérida
para que hagan espectáculos, conciertos, teatros...
para el resto de la ciudadanía.
 Haremos lo posible para que el Teatro y Cine María Luisa
funcione de la mejor forma posible
y sea un espacio cultural de los más importantes de Mérida.
 Colaboraremos con la Junta de Extremadura
y la Asociación de Gestores Culturales
para hacer durante todo el año nuevas actividades culturales
como conciertos, exposiciones, teatros, monólogos…
en los distintos bares y lugares de ocio de Mérida.
Monólogo:
es una reflexión o discurso gracioso sobre algún tema que hace una
persona para hacer que el público se lo pase bien.

 Ampliaremos la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner
poniendo nuevos cursos y salas de lectura
en los lugares donde están ahora
el Museo de Geología y el Museo de Prehistoria
porque estos museos se llevarán a la zona del Museo del Costurero.
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 Compraremos y pondremos en los barrios de Mérida
unas instalaciones llamadas contenedores de cultura
que serán lugares donde se puedan hacer
exposiciones temporales de pintura, fotografía, escultura…
 Mejoraremos la Feria del Libro de Mérida
y compraremos nuevas casetas
para usarlas en la feria y en otras cosas.
 Crearemos un Festival Regional de Danza en Mérida
con la ayuda de otras organizaciones de Extremadura
y las Escuelas de Danzas de Mérida.
Y crearemos una escuela de teatro municipal.
Festival Regional de Danza:
actuaciones de baile de personas
de toda Extremadura.

 Planificaremos y decidiremos los días que serán
las actuaciones que la Banda de Música de Mérida
hará durante todo el año.
 Haremos cada año un concurso de bandas de rock
con la colaboración
de la Asociación Cultural de Rock y Ocio de Mérida.
 Pensaremos una forma de dar a conocer
todas las actividades culturales que se hagan en Mérida
que sea lo más accesible y actualizada posible
y en la que participarán las personas implicadas.
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DEPORTE
Tener hábitos saludables es muy importante.
Practicar deporte nos ayuda a ser personas sanas
da igual la edad que tengamos o donde vivamos.
Una buena ciudad es aquella
en la que puedes practicar deporte cerca de tu casa.
Para conseguir esto, debemos tener buenas instalaciones públicas
en las que se pueda practicar cualquier tipo de deporte.
Educación, cultura y deporte,
son 3 temas en los que debemos trabajar
para mejorar nuestra ciudad
y la calidad de vida de la ciudadanía.
Por eso:
 Construiremos:
yy 1 pista de atletismo en el Pabellón Deportivo DIOCLES.
yy 1 piscina municipal en la zona norte de la ciudad.
yy 1 campo de fútbol de cesped artificial
en el barrio de San Andrés.
yy 1 campo de fútbol 7 de césped artificial
en el barrio del Prado.
yy 1 parque parecido al que hay en la zona de ocio
de la Isla del Polideportivo del Prado
para que las personas,
sobre todo las jóvenes,
puedan practicar deporte al aire libre.
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 Haremos actividades educativas de ocio inclusivo
para mejorar la relación entre los vecinos y vecinas de cada barrio
sobre todo de aquellos que tengan conflictos
o en los que haya personas en riesgo de exclusión social.
Riesgo de exclusión social:
significa que una persona tiene muchas dificultades para vivir dignamente,
porque no tiene casa, ni puede alimentarse o vestirse adecuadamente, no
tiene trabajo, ni puede formarse ni prepararse para encontrar empleo...

 Mejoraremos la accesibilidad de las instalaciones
de la Piscina Climatizada de La Argentina
y arreglaremos el techo y el suelo del Polideportivo de La Antigua.
 Dedicaremos 700 mil euros
para mejorar las instalaciones del Polideportivo de la Paz
y 200 mil euros para poner luces e instalaciones
que ayuden a ahorrar energía en los espacios deportivos.
 Seguiremos haciendo eventos deportivos de gran importancia
y haremos otros nuevos, porque viene mucha gente,
incluso de fuera de Mérida a disfrutar de ellos.
 Mejoraremos las instalaciones deportivas,
la accesibilidad, los baños y los campos de fútbol
del Polígono Industrial El Prado.
 Prepararemos el Museo del Agua que hay en Proserpina
para que sea un centro de deportes relacionados con el agua.
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MEJORAS EN TU AYUNTAMIENTO
La ciudadanía cada vez está más informada
y exige a sus representantes
que enseñen las cuentas con claridad
y eso es lo que hacemos desde nuestro partido político.
Pero no solo lo hacemos para cumplir las normas
sino porque el PSOE siempre ha creído
que no debe malgastar el dinero,
que debe trabajar de forma responsable y cada vez mejor
y hacer todo lo necesario para ofrecer
unos servicios públicos modernos y de gran calidad.
Y eso es lo que hemos hecho durante estos 4 últimos años
y lo que seguiremos haciendo de aquí en adelante.
Por eso:
 Haremos más moderno nuestro ayuntamiento,
para poder ofrecer mejores servicios.
Servicios que se podrán pedir más rápido por Internet
y que haremos lo más accesible posible
usando entre otras cosas la Lectura Fácil.
 Formaremos a las personas trabajadoras del ayuntamiento
para que estén preparadas para los nuevos avances
y formas de comunicación y organización.
 Crearemos la primera página web para el ordenador y el móvil
donde la ciudadanía pueda dar su opinión
y participar en los temas que la afecten.
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 Comenzaremos a hacer todo lo necesario
para que el servicio de atención y participación de la ciudadanía
consiga la certificación de calidad ISO 90001.
Este servicio del ayuntamiento informa a la ciudadanía
y recoge los documentos necesarios
para hacer gestiones en el ayuntamiento.
 Mejoraremos la forma de organizar el archivo municipal
usando las nuevas tecnologías y buscaremos un nuevo lugar para él.

Certificación de calidad ISO 90001:
título que demuestra que una
organización, servicio o empresa cumple
con todo lo necesario para ofrecer un
servicio de calidad. Es algo muy valorado
por los y las clientes.

Archivo municipal:
conjunto de documentos que recibe o que
crea el ayuntamiento para informar a la
ciudadanía, a las personas trabajadoras o
a otros organismos.
Estos documentos los guarda en algún lugar
para tener controlado todo lo que hace.

 Dejaremos que las empresas y la ciudadanía
puedan ver los datos sobre la ciudad que tenga el ayuntamiento
y puedan ser interesantes para ellos.
De la misma manera las empresas o la ciudadanía
darán a conocer al ayuntamiento
los estudios que ellos hagan sobre la ciudad
para conseguir sus objetivos.
 Crearemos el Consejo Municipal de Participación Ciudadana
que será un conjunto de personas que representen a la ciudadanía
y a las que se pedirá opinión
sobre las decisiones políticas que les afectarán.
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POLÍTICAS SOCIALES
Acabar con la desigualdad
es responsabilidad de todas las personas.
Nosotros nos comprometemos a:
yy Hacer todo lo posible
por conseguir una igualdad de género real.
yy Trabajar para que las personas con discapacidad
sientan que forman parte de la sociedad
y que se cumplen todos sus derechos.
yy Seguir creando puestos de trabajo de calidad
y oportunidades para la población,
sobre todo para las personas jóvenes.
yy Proteger siempre a las personas menores de 18 años
y a las más débiles.
yy Acabar con todo tipo de discriminación
Para nosotros lo más importante y por lo que más trabajaremos
será porque se cumplan los derechos de todas las personas.
Por eso:
 Dedicaremos como mínimo 550 mil euros al año,
para asegurar que todas las personas de la ciudad
tienen agua, luz y gas en sus casas
y sobre todo que las familias más necesitadas tienen una vida digna.
 Aumentaremos las ayudas
para las familias que necesitan dinero con urgencia
porque lo están pasando muy mal por alguna razón.
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 Aumentaremos las ayudas
que necesitan algunas personas durante algún tiempo
para poder tener las cosas básicas para vivir.
 Dedicaremos 250 mil euros para hacer acciones que ayuden
a la inserción social y laboral de las personas más vulnerables.
Inserción social y laboral:
hacer lo necesario para incluir en la sociedad y encontrar un trabajo a
aquellas personas que están discriminadas por algún motivo. Y que así
puedan tener acceso a servicios básicos como la educación, la sanidad…
y poder tener una vida digna.

 Colaboraremos con otras organizaciones
para conocer los avances conseguidos
en el tema de la atención social,
y así atender mejor a las personas más vulnerables
de nuestra ciudad.
 Trabajaremos con las familias
para evitar, darnos cuenta y actuar cuanto antes
cuando un niño o niña está siendo excluido
por alguno de sus compañeros o compañeras.
 Cambiaremos las normas del servicio de ayuda a domicilio,
para que funcione mejor, sea más moderno, más fácil pedirlo
y que más personas puedan disfrutar de él.

ATENCIÓN: este tema continua en las dos páginas siguientes.
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POLÍTICAS SOCIALES
 Escribiremos un documento con todos los derechos
que deben tener los niños y niñas.
Y trabajaremos y dedicaremos el dinero necesario
para que se cumplan esos derechos.
 Haremos acciones
para acabar con la exclusión social,
sobre todo de los niños y las niñas.
Y un conjunto de personas se encargarán
de coordinar y organizar acciones
que ayuden a concienciar a la ciudadanía
de que se debe cuidar y tratar bien a todos los niños y niñas.

Exclusión social:

Concienciar:

situación difícil que sufre una persona cuando no tiene
casa, no puede alimentarse o vestirse adecuadamente,
no tiene trabajo, no puede formarse ni prepararse para
encontrarlo...

informar y conseguir que las
personas se den cuenta de
lo importante que es un tema
concreto.

 Crearemos el Programa Portales Solidarios
junto a la Asociación de Voluntarios Mayores,
para que las personas voluntarias
se encarguen de cuidar y de estar pendiente
de las personas mayores
que viven solas en nuestra ciudad.
 Haremos actividades en las que las personas mayores
puedan compartir experiencias con los niños y niñas
y las personas jóvenes de nuestra ciudad.
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 Haremos muchas actividades para las personas mayores
tanto en los centros de mayores como en otros lugares
para que así estén activas
y puedan mejorar su salud y su calidad de vida.
 Mejoraremos la seguridad de las personas mayores,
sobre todo de las que viven solas.
Evitaremos accidentes con acciones como por ejemplo
colocar de detectores de humos en sus casas.
 Mejoraremos los servicios y las actividades
del hogar de mayores de la zona sur de la ciudad.
Incluiremos por ejemplo el servicio de fisioterapia.
Fisioterapia:
forma de curar algunas enfermedades o lesiones,
con ejercicios, masajes, luz, calor…

 Mejoraremos el servicio de ayuda a domicilio
contratando a más personas,
y dedicaremos más dinero al año
para ofrecer el servicio de Teleasistencia.
También empezaremos a trabajar en la Teleasistencia avanzada.
Así podremos ayudar a más personas.
Teleasistencia:

Teleasistencia avanzada:

servicio para personas mayores que viven solas
o para personas con discapacidad,
que permite pedir ayuda en caso de urgencia
o darles compañía hablando con ellas por
teléfono para que no se sientas solas.

instalación de elementos en las casas
que detectan el movimiento y que avisan
de una posible emergencia cuando el
movimiento y el comportamiento de las
personas no es el habitual.
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INCLUSIÓN
 Nos comprometemos a tener en cuenta
a las personas con discapacidad y sus derechos
en todas las acciones que realicemos.
Así cumpliremos la Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
 Pondremos en marcha el Plan Integral de Inclusión
de las Personas con Discapacidad
que hemos creado estos últimos años.
Estudiaremos sus resultados en el 2021
para hacer lo necesario por mejorarlo.
 Aumentaremos el número de plazas
para personas con discapacidad
en los trabajos que ofrece el ayuntamiento.
12 de cada 100 puestos de trabajos
serán para personas con discapacidad.
Cada año haremos acciones que ayuden a encontrar un trabajo
a las personas con discapacidad
incluyendo las que tienen discapacidad intelectual.
 Crearemos el Consejo Asesor de Participación
en temas de discapacidad, es decir,
un grupo de personas y asociaciones
relacionadas con la discapacidad
que dará su opinión sobre las decisiones políticas
que se tomen sobre este tema
y organizará actividades para estas personas
junto con el ayuntamiento y otras organizaciones.
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 Ampliaremos las plazas y los servicios del Centro Ocupacional Proserpina
y trabajaremos para que consiga la acreditación,
es decir, el documento que demuestra que cumple
el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX).
MADEX:

Centro ocupacional:
centro donde se hacen actividades
laborales, personales y sociales para
favorecer la inclusión e independencia
de las personas con discapacidad.

norma que deben cumplir las organizaciones
que dan servicios de atención a las personas
con discapacidad, para poder ofrecer a estas
personas los servicios de atención de la Junta
de Extremadura.

 Usaremos la Lectura Fácil, la lengua de signos y los pictogramas
para facilitar el acceso a la información pública,
su comprensión y la toma de decisiones
de las personas con dificultades de comprensión.
Y daremos la formación necesaria a las personas del ayuntamiento,
para poder atenderlas igual de bien que al resto.
También formaremos en estos temas al sector privado
para que pueda adaptar sus productos o servicios,
a las necesidades de estas personas.
Pictograma:
dibujo sencillo que expresa una idea
relacionada con el objeto dibujado.

 Decidiremos que en la Feria y Fiestas de Mérida

Pictograma que significa
estar de acuerdo

haya unas horas del día sin ruido
para que las personas con problemas médicos por el ruido
puedan disfrutar con seguridad y comodidad de esos días.

Página 39 de 52

JUVENTUD
 Haremos el primer Plan de Juventud Municipal
colaborando con las personas jóvenes.
Será un documento que explicará
todas las acciones políticas que haremos
para mejorar la vida de las personas jóvenes,
cuánto nos gastaremos y cuándo lo haremos.
 Crearemos un Fab Lab en la ciudad de Mérida.
Será un espacio donde las personas jóvenes
puedan desarrollar su creatividad,
creando y fabricando cosas
a través de las máquinas
controladas por ordenador
que habrá en estos espacios.
Queremos que nuestro Fab Lab
pertenezca a la Red de FabsLabs
que hay por todo el mundo.
 Haremos una lista con las nuevas capacidades y habilidades
que hoy se valoran en las personas jóvenes
como por ejemplo robótica, pensamiento creativo, prototipado,
habilidades sociales, habilidades de comunicación…

Prototipar:
crear un objeto pequeño o sencillo que nos permita probar la idea que
tenemos en el menor tiempo posible, para mejorarla y poder construir
finalmente el mejor de los productos o servicios.
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 Crearemos actividades interesantes
con las personas jóvenes sobre estos temas
en La Factoría Joven de Mérida y en el Economato,
que son espacios preparados para que los jóvenes
puedan disfrutar y practicar las cosas que les gustan
de forma gratuita.
 Compraremos nuevos materiales y muebles
para el Centro Joven del Economato de Mérida
y haremos que las personas jóvenes que lo usan
se encarguen de su funcionamiento.
El Instituto de la Juventud de Extremadura
nos ayudará a conseguirlo.
 Animaremos a que las personas jóvenes creen asociaciones
y tendremos en cuenta su opinión
para tomar las decisiones políticas,
como por ejemplo,
cuánto dinero se dedicará
a las acciones y actividades
relacionadas con la juventud.
 Mejoraremos nuestra relación
con las asociaciones juveniles
y las tendremos más en cuenta.
 Empezaremos a pensar cómo mejorar y hacer más útil
la oficina de información para las personas jóvenes.
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IGUALDAD DE GÉNERO
 Atenderemos y ayudaremos a todas las mujeres
que sufren o han sufrido violencia de género
y a sus hijos e hijas en todo lo necesario
para que puedan tener un trabajo y una vida digna.
 Facilitaremos espacios en los que pueda participar la ciudadanía
para decidir horarios y soluciones que ayuden
a que el cuidado de los hijos e hijas y las tareas de la casa
sea un trabajo que hagan por igual los hombres y las mujeres.
 Estudiaremos junto a las asociaciones de mujeres
cuáles son los espacios que por distintas razones
son peligrosos para las mujeres.
Y buscaremos soluciones
para que las mujeres puedan disfrutar libremente y sin miedo,
de todos los espacios de la ciudad.
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 Crearemos una escuela de pensamiento feminista
en el Centro Clara Campoamor.
Será un lugar en el que podrán opinar
sobre el tema de la igualdad de la mujer,
las asociaciones, la universidad, los partidos políticos,
los sindicatos y cualquier ciudadano o ciudadana.
Esto servirá para crear acciones
de formación e información necesarias
para conseguir la igualdad real de la mujer.

Pensamiento feminista:

Sindicato:

es el que tienen las personas
que exigen la igualdad de derechos
entre mujeres y hombres.

asociación formada por trabajadores cuyo
objetivo más importante es defender sus
derechos laborales y luchar por sus intereses.

 Crearemos un espacio donde poder hablar, pensar y aprender
sobre las capacidades y conocimientos que son necesarios
para conseguir la igualdad en la sociedad
y cómo pueden trabajar las asociaciones para ello.
 Crearemos el segundo Plan para la Igualdad Real
entre hombres y mujeres de Mérida.
 Trabajaremos para que cada vez más espacios
o servicios públicos
incluyan el nombre de alguna mujer importante.
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DIVERSIDAD LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales)
 Crearemos el Consejo de Participación Ciudadana LGTBI,
que será un grupo de personas que representen
a las lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales de Mérida
y al que se le pedirá opinión
para tomar decisiones y hacer acciones políticas
que favorezcan su igualdad y evite su discriminación.
También crearemos el Plan Integral LGTBI
siempre cumpliendo con la Ley LGTBI de Extremadura.

Lesbiana:
chica a la que le gusta otra chica.
Gay:
chico al que le gusta otro chico.
Bisexual:
chica o chico al que le gustan tanto las chicas como los chicos.
Transexual:
persona que tiene las características físicas del otro sexo
porque ha recibido algún tratamiento
o se ha hecho alguna intervención quirúrgica (operación).
Intersexuales:
que una misma persona tiene características sexuales
tanto de los chicos como de las chicas en su cuerpo.
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 Crearemos una oficina para informar, atender
y aconsejar a las personas LGTBI
que estén sufriendo algún tipo de discriminación
en el trabajo, en su centro educativo…
 Haremos acciones para que ninguna de estas personas
se sienta rechazada o discriminada
cuando hable con las personas trabajadoras del ayuntamiento.
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EMPLEO PÚBLICO
 Decidiremos junto con los sindicatos
acciones que ayuden a que las personas trabajadoras
del Ayuntamiento de Mérida
puedan seguir haciendo su trabajo de la mejor forma posible.
 Crearemos nuevos servicios y puestos de trabajo,
para que las personas trabajadoras del ayuntamiento
puedan cambiar o conseguir un mejor puesto de trabajo
dentro del ayuntamiento.
También incluiremos el segundo nivel de la carrera profesional
durante los próximos años.
 Subiremos los complementos de destino
para todas las personas trabajadoras del ayuntamiento
que no estén recibiendo el máximo posible.
Carrera profesional:
posibilidad que tienen las personas que trabajan
en el ayuntamiento de ganar más sin cambiar de
puesto de trabajo, cuando suben de nivel debido
a sus conocimientos, la experiencia adquirida, el
cumplimiento de sus objetivos y obligaciones...
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Complemento de destino:
dinero además del sueldo que se da
a las personas trabajadoras públicas
según la responsabilidad de su
trabajo y los resultados conseguidos.

 Aumentaremos al doble el dinero que reciben
los trabajadores y trabajadoras públicos del ayuntamiento
por trabajar de noche o en días festivos.
 Daremos a conocer los puestos de Policía Local
que hay libres en la ciudad
para que sean ocupados por las personas policías
que demuestren estar mejor preparadas.
 Aprobaremos dedicar 24 horas más
a los problemas de la Policía Local.
 Ofreceremos más plazas de empleo público
para personas con discapacidad.
12 de cada 100 plazas serán para estas personas.
Y haremos acciones concretas
que les ayude a encontrar trabajo.
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COOPERACIÓN Y MIGRACIÓN
 Ayudaremos a las personas y familias extranjeras
que viven en Mérida
a integrarse en nuestra ciudad y conseguir un trabajo.
Dedicaremos más dinero a aumentar los servicios y acciones
de la oficina de ayuda e información
para las personas migrantes
que está en los Servicios Sociales.
Personas migrantes:
persona que deja el lugar donde nace
para irse a otro sitio a vivir de forma
temporal o definitiva.

 Ayudaremos y colaboraremos con las asociaciones
y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)
que trabajan por mejorar la vida
de las personas migrantes de nuestra ciudad.
 Colaboraremos en temas de cooperación con la AEXCID,
la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo
y otras organizaciones de cooperación.
Cooperación:
ayuda entre países para mejorar el desarrollo, la sociedad
y la economía de un país que lo necesita.

 Seguiremos ofreciendo Mérida
para hacer eventos internacionales
relacionados con la paz y la solidaridad.
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ANIMALES DE COMPAÑÍA
 Mejoraremos y ampliaremos los servicios y la capacidad
del centro municipal que recoge, cuida y da en adopción
a los animales perdidos o abandonados.
 Pondremos en marcha un programa de radio
que ayude a que la ciudadanía se dé cuenta
de lo importante que es cuidar a los animales
y que no deben maltratarlos o abandonarlos.
 Seguiremos hablando y teniendo buena relación
con las organizaciones defensoras de los animales
y les ayudaremos en los servicios y actividades que organicen
relacionados con los animales de compañía.
 Pondremos en marcha el Sistema CER
que consiste en esterilizar a los gastos
que viven en las calles de la ciudad
para que no puedan reproducirse
y así controlar el número de gatos que hay
para que no se convierta en un problema para la ciudadanía.
 Crearemos más normas
sobre la responsabilidad que tienen las personas
de cuidar y proteger a sus animales de compañía.
Enseñaremos cómo hay que llevar a los animales
por las calles y parques y qué hacer con sus orines y excrementos.
 Subiremos las multas por maltratar a los animales
o por utilizar fuegos artificiales, petardos, cohetes...
sin el permiso y la autorización del ayuntamiento.
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Todo el programa electoral de forma completa,
se puede consultar y descargar en la página web
del PSOE de Mérida, en la dirección:
www.psoemerida.es
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