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BALANCE MUNICIPAL 2017 
 

 

Tres grandes ideas a destacar por encima de otras 
que me gustaría resaltar en este año 2017 que ahora 
termina: 
 
PRIMERO: El buen posicionamiento que por fin empezamos 
a tener en lo que a instalación de NUEVAS E 
IMPORTANTES EMPRESAS EN MÉRIDA se refiere:  

 

 Central Hortofrutícola Haciendas Bio 
 

 EMESUR, Suministros industriales, en Polígono 
Industrial El Prado 
 

 Planta Fotovoltaica de 30 MW en carretera de Alange 
(finca “La Fernandina” frente antigua Resti). 
Esperamos presentar el proyecto este mes de enero 

 

 Supercargadores TESLA en Polígono Industrial El 
Prado 

 

 La planta Azucarera. Tras la publicación de la DIA, el 
trabajo de las administraciones está terminado a la 
espera de la decisión de la empresa. Creadas las 
condiciones FISCALES, deducciones impositivas y de 
tasas municipales para atraer otras empresas 
similares. 
 

 Importante apuesta de empresas privadas por la 
Plataforma Ferroviaria, etc…   
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Sin ninguna duda estamos en el camino de recuperar la 
vocación de la “Mérida Industrial” que tuvo nuestra 
ciudad en los años 50 y 60 del pasado siglo. 
 

Para este equipo de gobierno lo primero es el empleo y 
por supuesto el centro de nuestras políticas siempre son 
las personas. Pero también somos conocedores de que “La 
mejor política social es la creación de empleo”.   
 

Creemos en la generación de empleo directo, indirecto 
e inducido que, cualquiera de estas grandes inversiones 
va a suponer para la ciudad en los próximos años.  
 

El paro ha bajado en Mérida este año 2017 un 7,6%. Y 
las contrataciones han aumentado un 28%. (2015: 8.454 
parados. Hoy 7.108, casi 1.350 personas menos –datos INE 
a noviembre 2017-). 
 

Ni estamos satisfechos con estas cifras ni tampoco nos 
resignamos a ellas. Y vamos a seguir trabajando para 
continuar bajando estas cifras. Por eso, quiero insistirles: 
hemos aprobado incentivar, en la medida que la ley nos 
permita, la instalación en nuestra ciudad de nuevas 
empresas o el traslado de aquellas que así quieran 
hacerlo. 

 

SEGUNDO.- EL AUMENTO DE TURISMO  EN NUESTRA 
CIUDAD UN AÑO MÁS, uno de nuestros grandes logros de 
legislatura, que ayuda y mucho a mejorar e incentivar el 
comercio y la industria hostelera y de ocio local de 
Mérida. La ciudad ha pasado a liderar el ranking nacional 
como atractivo cultural para los turistas en 2017. 
 

 Hemos aumentado las pernoctaciones, y nuestra 
ocupación media ha llegado a más del 90% durante 
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la mayor parte de los fines de semana de Marzo a 
Diciembre.  

 
 Nuestros visitantes han supuesto casi un 30% de 

media respecto al año anterior, gracias a la 
promoción exterior de nuestra ciudad, apoyados en 
eventos como son los Festivales de Teatro Clásico, 
Semana Santa, Carnaval Romano, Emerita Lvdica, 
Conciertos Stone &Music….  

 
 Y hemos conseguido que por parte del gobierno se 

haya declarado el 25 aniversario de la Declaración de 
Mérida como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO como ACONTECIMIENTO DE ESPECIAL 
INTERÉS PUBLICO. 

 
 
Y TERCERO.- LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL 
AYUNTAMIENTO con una importarte reducción de la 
Deuda Municipal. 
 

 Deuda heredada en junio 2015: 75 millones €.  
En diciembre de 2017 la deuda se ha reducido a 42 
millones €. Esto es, 33 millones menos de deuda, de 
los cuales en este último ejercicio de 2017, se ha 
reducido en 5 millones € 
 

 El pago a pequeños proveedores este mes de 
diciembre esta en 39 días. Y estos mismos pequeños 
proveedores están cobrando, prácticamente, en el 
mismo en que registran sus facturas. 
 

 Estamos, por fin, al corriente de pago con todos los 
consorcios, entidades y asociaciones sin ánimo de 
lucro con los que colabora este ayuntamiento. 
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 Hemos realizado 269 contratos de servicios, 
suministros, obras, etc… desde el inicio de esta 
legislatura (de ellos 170 en 2017), que han servido 
para regularizar, mejorar y abaratar los servicios 
públicos municipales. 
 

 Hemos aumentado casi un 30% el número de 
contratos por “procedimiento abierto”, lo que 
garantiza la transparencia y la libre concurrencia de 
las empresas (les recuerdo que antes se hacían por 
medio de “contratos menores”). 
 

 Reseñar que el Tribunal de Cuentas nos lleva 
pidiendo desde nuestra entrada en este gobierno 
municipal, información sobre adjudicaciones 
irregulares o cuando menos ilegales efectuadas por 
anterior gobierno del PP. Por cierto con sentencias 
judiciales en firme. 

 

 Igualmente señalar el gran número de contratos 
inflados con que nos encontramos cuando llegamos al 
gobierno municipal , de transportes, limpieza,  etc… 
así como las privatizaciones como la CIUDAD 
DEPORTIVA, ZONA AZUL, PARKING, ETC..., lo que 
hace que debamos valorar aún mejor la actual 
situación económica en que nos encontramos a día de 
hoy. 
 
Todos estos datos económicos se han hecho sin 

apenas aumento de ingresos (toda la oposición no nos ha 
dejado subir los impuestos…), tampoco el IBI. Estamos 
siendo Eficientes y Eficaces en el gasto, además de 
austeros. 
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A PESAR DE TODO ELLO:  

 
Hemos logrado pactar con los sindicatos municipales 

dos grandes logros:  
 

 Que los trabajadores municipales cobraran, con 
carácter retroactivo, el 1% de subida salarial desde 
enero 2017. 

 

 Que se cobre el 33% del nivel inicial y 1 de la 
Carrera profesional, en la próxima nómina de enero,  
habiéndose pactado también que, a lo largo de 2018, 
se llegue hasta el 50% y en 2109 al 100% de ambos 
niveles. 

 
Somos un equipo de gobierno, con objetivos 

claramente identificados, y que intentamos llevarlos a 
cabo a pesar de las dificultades de no contar con 
mayoría absoluta.  

 
 
UNA REFLEXIÓN SOBRE LA TRANSPARENCIA 
 

Este equipo de gobierno que presido es el más 
transparente de la historia de esta ciudad. 

 
Voy a señalar solamente algunas cuestiones que 

hemos aportado desde que gobernamos en mayo de 2015 a 
la página web municipal y al Portal de Transparencia 
(cosas a las que no se tenía acceso por parte de la 
ciudadanía en junio de 2015 y ahora sí):    
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- Actas de Juntas de Gobierno Local y Juntas de 
Portavoces. 

 
- Retribuciones de cargos públicos. 

 
- Declaración de Bienes del Equipo de Gobierno y resto 

Corporación Municipal. 
 

- Ejecución del presupuesto municipal con carácter 
trimestral 

 
- Situación de Saldos bancarios mensuales. 

 
- Situación Deuda y pago a proveedores. 

 
- Contratos Menores. 

 
- Subvenciones Municipales. 

 
- Todos los Convenios que se firman 

 
- Relación del Patrimonio Municipal. 

 
- La RPT de la plantilla municipal de empleados 

públicos. 
 

- Los estudios de detalle y modificaciones puntuales 
del PGOU 

 
- Retransmitimos todos los Plenos Municipales por 

televisión. Y respondemos  a todas las preguntas de 
los medios en todo momento y en cualquier acto…  
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Todas estas cosas que acabo de 
enumerarles NO EXISTÍAN EN JUNIO DE 
2015 NI SE PODÍA ACCEDER A ESA 
INFORMACIÓN POR PARTE DE CUALQUIER 
CIUDADANO.  
HOY, SIMPLE Y LLANAMENTE, ENTRANDO 
EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL 
CUALQUIERA PUEDE COMPROBAR Y 
VISUALIZAR ESTA INFORMACIÓN. 

 

Hemos avanzado y mucho. Donde antes había 
oscuridad hemos aportado luz. Y el que no quiera 
reconocerlo, pues haya él. Les emplazo a todos a 
que comprueben lo que era la página web municipal 
en junio de 2015 y lo que es hoy, en diciembre de 
2017. 
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1. BLOQUE URBANISMO, OBRAS Y 
MEDIOAMBIENTE 

 
 
1.1.- TEATRO MARÍA LUISA 
 

Publicada en el B.O.E. (13 Noviembre) la licitación 
para la rehabilitación del Teatro: UNA DEMANDA 
HISTÓRICA DE LA CIUDAD CUMPLIDA. 
 
 Total presupuestado: 3.465.000€ (financiación 
Ayuntamiento/Ministerio Fomento con un 45% 
Ayuntamiento/55% Estado). Se pretende adjudicar el 
próximo mes de febrero e iniciar las obras en abril. 
 
 
1.2.- MERCADO CALATRAVA 

 

Firmado Acuerdo de liquidación con 12 de los 
14 empresarios ocupantes de los puestos y 
próximamente, sacaremos el Concurso de 
Rehabilitación y posterior explotación de lo que 
queremos sea el nuevo Mercado, acorde con el 
siglo XXI. 

 
 
1.3.- DUSI 
 

Concesión de 12.500.000€ para el DUSI de Mérida 
(BOE mayo 2017) para hacer de la ciudad moderna, 
accesible, sin barreras arquitectónicas ni sociales, y 
participación en el eDUSI de Diputación “Mérida y 
municipios Limítrofes”, con dotación para Mérida de 
hasta 1.500.000,00€ (actuaciones en polígono industrial 
El Prado, caminos rurales y senderistas, y puesta en 
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marcha de un SIGPAC-sistema de información 
georreferenciada). 

 
 
1.4.- OTROS TRABAJOS 
 

- Refuerzo de firme y asfaltado en varias 
calles…228.173,00€ adjudicados en 20i7 sobre 
350.000,00€ de licitación: 34%. 
 

- Tratamiento superficial de pista polideportiva de La 
Corchera…19.000,00€ 

 
- Campo de césped artificial PNC…262.000,00 € 

adjudicados en 2017 sobre 342.000,00€ de 
licitación:23%. 

 
- Ejecución 212 nichos…103.000,00€ adjudicados en 

2017  sobre 128.000,00€ de licitación:19,5%). 
 

- Parque Infantil Plaza Gabriel y Galán….  46.000€ 
 

- Adecuación vestuarios polideportivo de La 
Paz…178.000,00€ 

 
- Reforma calabozos policía local. Adecuación a 

normativa…7962,00 € 
 

- Ejecución depuradora adicional en complejo 
Guadiana PNC por exigencias de la Junta Ext para 
adecuar a normativa. Solicitado desde 2013 y 
adjudicado y ejecutado este año. 44.072,00€ 

 
- Ascensor del Conservatorio (con subvención de la 

Junta 20/80)…42.229,00 €. 
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- Estudio de accesibilidad con OTAEX edificio principal 
del Ayuntamiento de Mérida  y de accesibilidad del 
Cementerio Municipal en curso. 

 
- Expropiaciones de terrenos por Diputación para 

ejecución de tramo Plantonal de Vera-San Andrés de 
la ctra. BA-058. Licitación en breve y ejecución a lo 
largo de 2018. 

 
- Firma de convenio de ejecución del 

desdoblamiento de la Avda. del Río (subvención de 
la Junta Ext). Licitación en marcha. Previsto inicio 
abril 2018 y finalización mayo 2019. 

 
- Puesta en marcha de la Terminal ferroviaria 

Logística San Lázaro 
 

- Aprobación inicial del Catálogo de Caminos 
(Agricultura) 
 

- Activación de expedientes sancionadores 
apartamentos ilegales. 
 

- Actuaciones de eficiencia energética en la ciudad 
mediante sustitución de 3000 luminarias con 
tecnología VSAP por luminarias con tecnología LED 
(inversión de 465.000,00 € por empresa alumbrado 
público con coste 0,00€ para el ayuntamiento) y 
cambio de 1640 tubos fluorescentes del puente 
Lusitania por luminarias de tecnología LED (inversión 
de 90.097,00 € por empresa alumbrado público con 
coste 0,00 € para Ayuntamiento) con ahorros 
previstos del 60% en potencia. (En curso. Ejecución 
prevista para primer trimestre de 2018).  
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- Proyecto piloto iluminación inteligente de pasos de 
peatones en puente Lusitania. (se prevé acometer 
una serie de ellos adicionales durante el 2018). 
 

- El parque Municipal de Obras ha realizado más de 
4.200 trabajos de carpintería, forja, fontanería, 
electricidad y obras 
 

- Se han construido 4 áreas caninas (Parques de 
Barriadas El Prado y la Antigua, y Cabo Verde y junto 
a Perrera Municipal). 
 

- Ajardinamiento de rotondas Palacio de Congresos y 
Avda. del Peral. 

 
- Limpieza del Albarregas. 

 
- Instalación de fuentes de agua potable en El Barrio. 

 
- Desbroces y plantaciones en zona embalse 

Proserpina. 
 

- Se han plantado más de 350 árboles y más de 1100 
especies de arbustos en la ciudad durante todo el 
año. 

 
- También se han realizado labores de poda, desbroce 

y arreglos de zonas ajardinadas en todos los colegios 
públicos y escuelas infantiles de la ciudad y 
actuaciones de jardinería en piscinas municipales….  
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2. BLOQUE SERVICIOS SOCIALES, MAYORES, 
IGUALDAD, EDUCACIÓN Y EMPLEO 
 
 

2.1.- SERVICIOS SOCIALES 
 

Se ha aumentado el número de trabajadoras 
sociales. Actualmente la delegación cuenta con 15 
trabajadoras sociales. Esto ha supuesto una disminución 

de las listas de espera, prácticamente al día y una mejora 
en la atención a las familias de nuestra ciudad. 

 
Entre las ayudas concedidas destacan: 

 
- Mínimos Vítales (pago de luz, agua, gas y butano). 

Destacar que de nuevo este año 2017 hemos sido  la 
ciudad extremeña que más ha invertido en Mínimos 
Vitales en relación población/subvención, con un 
total de 152.700 €. 

 
- Ayudas en material escolar y/o libros de textos, e 

incluso cuando ha sido necesario se han pagado 
uniformes escolares. (20.000€) 

 
- Ayudas para alimentos. Más de 19.000 €, distribuidos 

entre vales de alimentos que se han ido dando a lo 
largo del año de forma individualizada y la ayuda 
concedida a 16 ONG locales para compra de 
alimentos en la campaña de Navidad. 

 
- Pago de gafas, especialmente en el inicio del curso y, 

otros productos ortopédicos. 
 
- Compra de electrodomésticos básicos (lavadora, 

frigorífico, calentador…). 
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En cuanto al número de intervenciones: 
 

- Personas Atendidas: alrededor de 14.600 personas 
(SIVO, SAD, Programa Familia, Administración) 
 

- Rentas Básicas: 979 solicitudes.  
 

- Mínimos Vitales (pago luz, agua, gas y butano): 653 
familias beneficiadas 
 

- 2.101 expedientes resueltos, de los cuales 1.928 
han sido  favorables (91,77%). El resto, el resto 173 
(8,23%) desfavorables. 

 
- Ayudas libros de texto: 16 familias (unos 2.000 €) 

 
- Programa de Atención a Familias: 49 familias 

atendidas 
 

- Servicio de Ayuda a Domicilio: 431 personas 
atendidas 

 
- Teleasistencia: 250 terminales adjudicados 

 

Además se ha colaborado con otras entidades, tanto 
públicas como privadas, realizándose los siguientes 
informes: 

 
- Ayuda Contingencias (cobertura de los recursos 

personales básicos para la subsistencia): 66 informes 
 

- Informe Material Escolar: 840 informes 
 

- Becas Comedor Colegio: 30 informes 
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- Informe Sociales ONG para dispensación alimentos a 
petición del Banco Alimentos: 64 informes 

 
Aparte de otros informes realizados para: adopciones 

nacionales e internacionales; juzgados; Tribunal de 
Menores, ingresos residencias, pensiones no contributivas, 
reconocimiento del grado de minusvalía, ayuda a la 
dependencia, planes de empleo, etc.  
 

Sin olvidar los Congresos y Jornadas en los que hemos 
participado y colaborado, destacando el XIII Congreso 
Estatal y I Congreso Iberoamericano de Trabajo Social, 
celebrado en nuestra ciudad del 19 al 21 de octubre de 
2017 y que acogió a más 1.200 profesionales. 
 
 
2.2. MAYORES 

 
- Apuesta por el envejecimiento activo y saludable, a 

través de la actividad física dirigida a fomentar un 
estilo de vida saludable. Actividad de la que se 
benefician más de 150 mayores y se desarrolla en 4 
zonas: Nueva Ciudad; San Andrés; Marquesa de 
Pinares y La Antigua. 

 
- Coordinación, apoyo y presencia en  todas las 

actividades que realizan los diferentes Hogares de 
Mayores de nuestra ciudad: semanas culturales, 
actividades lúdicas, comidas de Navidad… 

 
- Seguimiento y control del Hogar de Mayores de la 

Zona Sur. 
 

- Sin olvidar el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), 
un servicio fundamental para ayudar en las tareas 
domésticas, personales y sociales de nuestros 
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mayores. De esta ayuda, este año se han beneficiado 
aproximadamente 431 personas, se ha producido un 
incremento por la ayuda y colaboración del taller de 
“Ayuda a Domicilio” de la Escuela Profesional “Anas”.  
 

- Teleasistencia, que a través del convenio con Cruz 
Roja se han adjudicado 250 terminales. 
 

2.3. IGUALDAD 
 
La Oficina De Igualdad ha atendido 125 mujeres, y 

en el Punto de Atención Psicológica las mujeres tratadas 
han sido 137. 

 
- Acciones de sensibilización y prevención de la 

violencia de género en todos los centros educativos 
de la ciudad. Una media de 20 talleres por año. 

 
- Se ha elaborado por primera vez el PLAN DE 

IGUALDAD INTERNO Y EL PROTOCOLO DE ACOSO, 
obligatorio en todos los Ayuntamiento de más de 
20.000 habitantes y que el anterior equipo de 
gobierno NO HIZO. 

 
- Se ha puesto en marcha varias campañas de 

sensibilización: 
 

- Campaña 25N Día Internacional contra la 
violencia de Género, “MeridaDiceNoVG”: para 
prevenir y sensibilizar contra la Violencia de 
Género 
 

- Campaña contra agresiones sexistas en lugares 
de ocio y periodos festivos para sensibilizar 
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sobre la importancia de la respuesta ciudadana 
contra las agresiones sexistas. 

 
- Campana en “Navidad Regala igualdad”. 

Campaña del juego y el juguete no sexista: 
para fomentar los juegos como instrumentos 
socializadores y no como promotores de escenas 
sexistas y estereotipadas. 

 
 
2.4. EDUCACIÓN Y EMPLEO 

 
 

- 2.700.000€ de inversión en centros 
educativos de la ciudad, dentro del Plan de 
Infraestructuras Educativas de la Junta de 
Extremadura (Plan bianual 2017/2018: Casa 
de la Madre, IES Albarregas y el IES Emerita 
Augusta). Además de más de 700.000€ para 
otras obras (reforma CEP La Antigua, Antonio 
Machado, etc…. 

 
- Escuelas Infantiles: acceso a toda la población de 0 a 

3 años en Mérida, independientemente de su nivel de 
renta. 

 
- Plan de Empleo Municipal para personas con 

Discapacidad, más reserva del 10% de las plazas en 
toda la oferta de Empleo Público. 

 
- Proyecto SARA de acompañamiento a la mujer en la 

búsqueda de Empleo. 
 

- Aprobación proyecto MÉRIDA CAPACITA, garantía 
Juvenil con más de 700.000€ 
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- Firma de Convenios con COEBA, FEIDEX, IES 

Albarregas, Fundación santa María la Real y 
Consorcio de la Ciudad Monumental para acciones 
de orientación a desempleados, programas formativos 
de alumnos en Centros de Trabajo, y de promoción 
Turística Local e Información al Visitante… 

 
- ESCUELA PROFESIONAL “ANAS”: actuaciones para 

obtención de certificado de profesionalidad de los 
niveles 1, 2 ó 3 por parte del alumnado en las 
siguientes especialidades. Atención Sociosanitaria a 
personas en su domicilio; Promoción Turística Local y 
Atención al Visitante; Jardinería; Graduado en E.S.O. 
etc…, 
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CONTRATOS REALIZADOS A TRAVÉS DE DIFERENTES 
PLANES DE EMPLEO A LOS QUE SE HA ACOGIDO ESTE 
AYUNTAMIENTO EN 2017: 

 
- Conservatorio municipal   7 TRABAJADORES. 
- Conserje/Sepulturero   1 TRABAJADOR. 
- Escuela Taller GEMINA/Alumnos  45 TRABAJADORES. 
- Escuela Taller GEMINA/Personal/ 

Apoyo Docente         2 TRABAJADORES. 
- Temporada Baños 2017              20 TRABAJADORES. 
- Plan Empleo Social/ 
- primer turno                             62 TRABAJADORES. 
- Técnico Educación Infantil          1 TRABAJADOR. 
- Agente de Igualdad        1 TRABAJADOR. 
- Trabajadores Sociales                 2 TRABAJADORES. 
- Personal Centro La Encina       14 TRABAJADORES. 
- Plan Experiencia 2017     115 TRABAJADORES. 
- Enfermera para Deportes       1 TRABAJADOR. 
- Plan Social 2º Turno      64 TRABAJADORES. 

TOTAL       345 trabajadores 
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3. BLOQUE CULTURA, DEPORTES Y 
DIVERSIDAD LGTBI 
 
3.1. CULTURA 
 

- Más de 150 actuaciones culturales entre 
exposiciones, presentaciones de libros, 
representaciones teatrales, proyección de 
documentales, actuaciones musicales y otras… 

 
- Puesta en marcha de un Boletín Cultural Trimestral 

para consultar la oferta cultural emeritense. 
 

- Apoyo, colaboración e implicación con la JOVEN 
ORQUESTA CIUDAD DE MÉRIDA (JOCME), orquesta 
compuesta por más de 40 jóvenes que a lo largo de 
2017 han realizado varias actuaciones musicales en la 
ciudad, y con el Festival de Cine Inédito de Mérida, 
que se ha convertido en el principal  referente 
cinematográfico de nuestra región. 
 

- TALLERES CIVITAS 2017: han desarrollado una 
propuesta formativa para que los jóvenes de nuestra 
ciudad se conviertan en “agentes cívicos” y trasladen 
a sus círculos de influencia el respeto al medio 
ambiente, el patrimonio monumental o el mobiliario 
urbano. 
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3.2. DEPORTES 

 

- Colaboración en 70 eventos deportivos y con clubes 
de la ciudad de todas las disciplinas deportivas. 

 
- Número de matrículas en servicios deportivos: 

2.719, de las cuales: 491 en pilates, gap, aerobic, 
mantenimiento y tenis de adultos; 811 alumnos en 
escuelas (atletismo, gimnasia rítmica, gimnasia 
artística tenis y natación); 839 usuarios en cursos de 
natación; y 183 participantes en actividades de 
verano. 

 
- Patrocinios: Mérida AD Y CF Emerita Augusta. 

 

3.3. DIVERSIDAD LGTBI 
 

- Organización de la celebración Orgullo LGTBI, junto 
con las asociaciones Fundación Triángulo y 
Extremadura Entiende, con un ciclo de cine, dos 
exposiciones, concentración, lectura de manifiesto y 
concierto. 

 
- Creación del servicio de orientación, información y 

prueba rápida de VIH. 
 

- Promoción de Turismo LGTBI en FITUR. 
 

- Inauguración del monumento a la Diversidad en el 
Parque de las 7 sillas. 

 
- Cesión de local para sede a Extremadura Entiende. 
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- Celebración del Encuentro Estatal de Familias LGTBI 
organizado por Fundación Triángulo. 

 
 

 Esta es nuestra gestión del año 2017 
de este equipo municipal al que 
represento y que es, también, una 
gestión de gobierno.  
Porque en definitiva eso es lo que nos 
mandató el pueblo de Mérida en junio de 
2015: gobernar la ciudad de Mérida.  


