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Gestión municipal equipo de gobierno 2016 
 

1. URBANISMO 

Obras licitadas  (Con presupuesto exiguo de un millón de euros): 
 

 Asfaltado Puente Albarregas. 
 Interconexión Centros administrativos Ayuntamiento mediante Fibra Óptica 

(cofinanciado con la Junta). 
 Instalación de nuevo pavimento en Polideportivo Guadiana (cofinanciado por 

la Junta). 
 Obras de Mejora de Accesibilidad en 

Bellavista y Nueva Ciudad. 
 Ampliación del centro social de La 

Calzada e iluminación de pistas 
deportivas. En curso está la 
construcción de pistas de petanca. 

 Reparación de Juntas de dilatación 
del viaducto en la Avenida Duque de 
Ahumada. 

 Asfaltado de varias calles y 
bacheado puntual en otras (que se 
continuará en ejercicios sucesivos 
en función de los presupuestos). 

 Impermeabilización de la cubierta del edificio Fondo Norte del estadio de 
fútbol (Servicios Sociales) y del edificio del Ayuntamiento. 

 Plan de reparaciones del IFEME (cubiertas, generadores y climatización) 
 Reforma de vestuarios del polideportivo de La Paz 
 Mejora de saneamiento de El Disco (junto al Silo) y desdoblamiento del 

colector existente) 
 Adaptación de accesibilidad del Conservatorio (ascensor) y del Centro Cultural 

Nueva Ciudad (acondicionamiento de baños) mediante una subvención de la 
Junta (cofinanciación).   

 Construcción de 212 nichos adicionales en Cementerio municipal. 
 Demolición de dos viviendas en calle y Travesía de Parejos debido al estado 

de ruina. 
 Contratos de mantenimiento para conseguir optimización y eficiencia. 
 Contrato de mantenimiento preventivo de climatización de instalaciones 

municipales (ahorro estimado del 20%). 
 Contrato de mantenimiento de ascensores de dependencias municipales 

(ahorro del 30%). 
 Contrato de mantenimiento de 

servicios de protección contra 
incendios (edificios municipales, 
colegios y AAVV). 

 Revisión de instalaciones de 
calefacción de colegios y puesta 
en marcha. Inversiones de 
mantenimiento correctivo, con 
especial mención a trabajos en el 
colegio Octavio Augusto, donde se 
ha cambiado toda la tubería 
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principal de la primera planta del edificio. 
 Kioscos Plaza de España. 
 Reposición de cableado eléctrico y puesta en funcionamiento de alumbrado 

en zonas "apagadas" desde hace más de tres años (a causa de robos) por 
importe de más de 100.000 € (Zonas de El Prado, Juan Canet). 

 Se ha seguido dotando, poco a poco, de nuevos puntos de luz en diferentes 
calles (zona de la Antigua) o parques (El Disco, Norte del cementerio) y zonas 
de ocio. 

 
 
Proyectos en desarrollo: 
 

 Teatro Cine María Luisa. Proyecto revisado por técnicos, que se pasará al 
Ministerio, que es quien licita, para inicio de trámites de licitación. 

 Mercado de Calatrava (Pendiente) 
 Preparación de nueva licitación de pistas polideportivas de El Prado, junto 

con las de La Corchera. 
 Rehabilitación del centro social San Antonio (pendiente de cesión por 

Arzobispado al Ayto). 
 Pliego de condiciones para licitación de servicio wifi gratuita en zona centro 

de Mérida. 
 Pliego de condiciones para desarrollar proyecto de transporte turístico Tuk-

Tuk 
 Señalización del polígono El Prado 
 Compra de vehículos para parque y señalización 

 
 
Proyectos de terceros: 
 

 Central hortifrutícola Haciendas BIO. Inversión de 4 millones de euros en el 
inicio. Proyectada a 10M€ 

 Desdoblamiento Avenida del Río. Primera fase. Pendiente firma de Convenio 
con Junta de Extremadura (financiación del 100%). 1,7 millones de euros 

 Acondicionamiento de tramo urbano Plantonal de Vera-San Andrés. Inversión 
de 350.000 euros por Diputación. Licitación inminente. 

 Acondicionamiento de accesos al Parking del Conservatorio (Empark). 
 
 
Proyectos susceptibles de retomar: 
 

 Revisión del PGOU y del Plan Especial del conjunto arquitectónico municipal. 
(Cofinanciación esperada de la Junta a través de Urbanismo de 200.000 euros 
y Patrimonio 100.000 euros. sobre un total previsto de 400.000 euros). 

 
 
Licencias de actividad: 
 

 Incremento en la emisión de licencias de actividad en un 10% anual. 
 Después de años de parada, se ha iniciado el desarrollo de viviendas en 

sectores oeste y zona norte. 
 Se está en conversaciones con bancos a fin de viabilizar la finalización de 

Sectores en desarrollo tanto de urbanizaciones como de edificios. 
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 ALUMBRADO PUBLICO. Se ha negociado y conseguido adelantar el encendido 
de alumbrado público (Endesa-ENEL) en 5 minutos, y el apagado se ha 
retrasado en 3 minutos respecto a lo contratado por el PP. Por tanto, se ha 
aumentado en 60 horas el horario cubierto. 

 DISCIPLINA URBANÍSTICA. Destacar en este  apartado que la detección de 
propietarios y los procedimientos administrativos a seguir en cuento a 
notificaciones hacen arduo y compleja la tarea de cumplimiento de las 
ordenanzas municipales. En la actualidad existen abiertos 30 expedientes de 
disciplina. 
 

2. INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

 Convenio EOI para realización de 
Eventos Coworking para 
emprendedores. Comienzo de la 
segunda edición en diciembre. 

 Convenio con Orange SE DIGITAL 
para acercar NNTT y presencia 
en internet a los pequeños 
comerciantes de Mérida. 
Posicionar establecimientos y 
tiendas en Internet para 
potenciación de ventas.  

 Plan Empleo Empresa. Subvención a empresarios y autónomos por creación de 
empleo o consolidación del existente. Solo tres puestos solicitados. Se deben 
revisar condiciones o formatos (200.000 euros). 

 Ocupación del 100% del edificio Centro de Nuevas Tecnologías, Semillero de 
empresas, en la calle Pío Baroja. 

 Mercados de artesanos, Outlets y mercados gastronómicos mensuales en la 
Plaza de España durante todo 2016. 
 

3. PARQUE MUNICIPAL OBRAS 

 

 A falta del informe de diciembre hasta el 31 de noviembre de 2016 se han 
realizado 3992 trabajos entre carpintería, forja, fontanería, electricidad y 
obras, llegándose a duplicar el número de trabajos hechos mensuales en 
comparación con el 2015. 

 Compra de vehículo para parque 
 

4. PARQUES Y JARDINES 

 

 Terminación del parque de la 
calzada 

 Acondicionamiento jardines y 
recuperación de árboles del parque 
del conservatorio de música 

 Instalación de fuentes de agua 
potable en la zona sur y en el Parque 
del Albarregas 

 Reconstrucción de las rotondas de la 
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avenida Luis Jacinto Ramallo García 
 Plantación de palmeras en el recinto ferial 
 Reparación de caminos públicos 
 Recuperación del Jardín Botánico 
 Estudio tomográfico de las palmeras de la Plaza de España 

 

5. SANIDAD Y LIMPIEZA 
 
 Aprobación de la nueva ordenanza 

municipal de animales de compañía 
 Hormigonado de la parte trasera del 

patio del Centro Zoosanitario 
 Construcción de dos espacios para 

esparcimiento de perros en el 
centro Zoosanitario y en el Prado 

 166 nuevos contenedores para 
envases ligeros de 3200 litros de 
capacidad 

 Limpieza del Albarregas 
 Eliminación de diez escombreras 

ilegales en Mérida 
 

6. TRÁFICO Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 Aprobada en la última Junta de Gobierno Local de este año  adjudicación 
contrato para el suministro e instalación de equipos DMR y de la red digital de 
la Policía Local por un importe de 76.409,71 E. (Petición histórica de la policía 
local ya que estos equipos estaban obsoletos). La policía local va a disponer así 
de una red de comunicaciones encriptada, con mayor seguridad, y adaptada a 
la normativa europea. 

 Prioridades de este equipo de gobierno: venta de alcohol a menores, 
botellones en zonas monumentales, venta ambulante, suciedad en la calle 
provocada por excrementos de perros (ordenanza de animales), etc. 

 El equipo de señalización está repintando varios (no todos los que quisiéramos) 
pasos de peatones, priorizando las barriadas. En este sentido, se han colocado 
también algunos reductores de velocidad. 

 Se está negociando con Vectalia la reducción de aparcamientos de zona azul 
sin que menoscabe las arcas municipales. 

 Compra de Vehículos para parque y señalización    
 

7. EMPLEO Y FORMACIÓN 

 

 Plan de Empleo Social: 187 personas 
 Plan Experiencia: 114 personas 
 Escuelas Taller: 57 personas 
 AEPSA (Antiguo PER): 44 personas 
 Temporada verano (piscinas): 25 personas 
 CEE La Encina: 23 personas 
 Conservatorio: 7 personas 
 Personal de relevo: 5 personas 
 Servicios Sociales de Base: 2 personas 
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 Programa de Familia: 2 personas 
 SEPAD (P.R.L.): 2 personas 
 

8. EDUCACIÓN 

 

 80.000 euros invertidos en la “puesta 
a punto” de los centros educativos. 

 Presencia de conserjes en los centros. 
 20.000 euros en ayudas a material 

escolar. 
 Contacto directo con Junta de 

Extremadura; 2.700.000 euros en el 
Plan de Infraestructuras Educativas. 

 
Conservatorio: 
 

 Adecentamiento del edificio; baños, pintura, aire acondicionado, 
electricidad… Contratación de personal docente para  evitar horas libres del 
alumnado. 

 Adaptación de horarios de los docentes al resto de los docentes de la 
comunidad educativa de la Junta de Extremadura.  

 Innovación educativa Proyecto Neuroredes, dirigida a personas con 
discapacidad intelectual. 
 

Bibliotecas Municipales: 
 

 Apertura Biblioteca Infantil Nueva Ciudad. 
 Apertura en tardes y durante todo el verano. 

 
Centro Educación Infantil Municipal: 
 

 Contratación de personal especializado. 
 Arreglo de fachada, adecuación espacios interiores y patio y compra de 

mobiliario. 
 
Centro Universitario de Mérida: 
 

 Inicio petición ampliación estudios Grado Bellas Artes y Diseño Industrial y 
Desarrollo de productos. 

 Tarjeta universitaria de Mérida. 
 

9. ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 

 

 Plan de Empleo para personas con discapacidad; 100.000 euros, y una apuesta 
continuada para este equipo de gobierno. 

 Ultimando el Plan de Atención a la Discapacidad del Ayuntamiento de Mérida. 
 Oferta municipal de ocio para todas las personas sin diferencias; 

campamentos urbanos inclusivos. 
 
Centro Ocupacional Proserpina: 
 

 Obras accesibilidad baños e instalaciones. 
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 Tramitación para acreditación en MADEX (Marco Atención a la Discapacidad en 
Extremadura). 

 
Centro de las Capacidades: 

 
 Se trata de un espacio cedido por el 

Ayuntamiento y que ocupan y 
comparten desde el mes de mayo 
asociaciones que se dedican al 
ámbito sociosanitario, como Fundhex 
(Fundación de Hermanos para la 
Igualdad y la Inclusión), Asociación 
de Personas Sordas, Afal (Ayuda a 
Familias afectadas por Leucemia, 
Linfomas, Mielomas y Aplasias), y 
Feafes (Asociación de Familiares y 
Personas con Enfermedad mental de Mérida y Comarca). Las cuatro entidades 
asumen los gastos de mantenimiento de un local de quinientos metros 
cuadros, con ocho despachos, sala de reuniones y zona común. 
 

10. SERVICIOS SOCIALES  

Las intervenciones realizadas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mérida 
en lo que llevamos de este año 2016, aproximadamente son las siguientes: 
 

 Personas atendidas: 14.500 personas (SIVO, SAD, programa familia, 
Administración) 

 Rentas Básicas: 972 solicitudes 
 Mínimos Vitales (pago luz y agua): más de 650 familias. Con una media de ¾ 

solicitudes por persona y un montante de unos 91.000 € hasta ahora, 
continuaremos pagando todo el mes de enero. 

 Ayudas material escolar y/o libros de texto: 44 solicitudes (unos 5.000€) 
 Programa de Atención a Familias: 35 familias atendidas 
 Servicio de Ayuda a Domicilio: 429 personas atendidas 
 Teleasistencia: 250 terminales adjudicados 
 Campamento para menores: 55  (en riesgo de exclusión social) 

 
A parte de esto, cuando han sido solicitados por ONG y otras instituciones,  se han 
realizado los siguientes informes: 
 

 Ayuda Contingencias: 144 informes enviados (cobertura de los recursos 
personales básicos para la subsistencia) 

 Informes Becas Libros: 372 informes 
 Becas Comedor Colegio: 48 informes 
 Informe Sociales ONG para dispensación alimentos a petición del Banco 

Alimentos: 412 informes 
 

11. VIVIENDA E INTERMEDIACIÓN ANTE LOS DESAHUCIOS 

520 Expedientes tramitados en la oficina de vivienda en 2016 

 Propuestos para adjudicación: 75. 
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 Adjudicados: 36 

 Solicitados con registro de entrada posterior a modif. Ley procedimiento 

Administrativo (1.10.2016): 92. 

 Restructuración de deuda: 53. 

 Dación en pago. 51. 

 Supresión cláusulas abusivas: 25. 

 Lanzamientos suspendidos (bancarios): 18. 

 

 Deudores arrendatarios: 

 Lanzamientos suspendidos: 24. 

 Lanzamientos practicados: 3. 

 

 Especiales circunstancias: 

 Informados favorablemente: 84. 

 Informados sin riesgo de exclusión: 210.  

 

12. DIVERSIDAD LGBTI 

 

 Organización del Orgullo LGTBI por 
primera vez en la ciudad junto con 
las asociaciones Fundación Triángulo 
y Extremadura Entiende. 

 Jornadas estatales de educación 
desde una perspectiva LGBTI, en 
colaboración con Extremadura 
Entiende y la FEGLBT. 

 Creación del servicio de orientación, 
información y prueba rápida de VIH 
y adhesión a la declaración de París. 

 

13. IGUALDAD DE GÉNERO  

 

 Se ha establecido una estructura sólida en la delegación de Igualdad de 
Género, con personal municipal en la coordinación, permitiendo garantizar 
una red permanente de atención social a las mujeres en situación de 
violencia, que les ayude a buscar alternativas para recuperar su vida. Además 
todos los servicios están ubicados en un mismo espacio, Edificio Clara 
Campoamor, permitiendo una mejor atención a las mujeres.  

 167 y 101 mujeres han sido atendidas a través de las oficinas de Igualdad y el 
Punto de Atención Psicológica para mujeres Víctimas de Violencia de Género 
de Mérida  en 2016. 

 Se están realizando acciones de sensibilización y prevención de la violencia de 
género en todos los centros educativos de la ciudad. 

 Una partida presupuestaria que el anterior equipo de gobierno no tocaba, y 
que desde que este equipo de gobiernos está al frente, se ejecuta en su 
totalidad. 

 Desde que iniciamos la legislatura el CONSEJO LOCAL DE LA MUJERES se ha 
reunido en más de 10 ocasiones y cuenta con una partida presupuestaria 
propia para realizar sus propias acciones. Además ha recuperado su sentido de 
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ser, siendo un foro de diálogo y órgano de participación de las mujeres 
asociadas de Mérida, y no meramente informativo como pasaba con el 
anterior equipo de gobierno. 

 Actualmente se está poniendo en marcha el II Plan De Igualdad Municipal 
Entre Mujeres Y Hombres, el cual cuenta con una partida presupuestaria 
propia. El primero NO se ejecutó por parte del anterior equipo de gobierno, y 
NO se dotó de indicadores por lo que la evaluación que se ha podido hacer es 
muy arbitraria. 

 Seguimos ejecutando el  I Plan de conciliación de la Vida personal, familiar y 
profesional de la Ciudadanía de Mérida 2015-2017, concretamente el eje que 
estamos llevando a cabo ahora está destinado a la generación de conciencia y 
comportamiento social corresponsable. En este sentido se han puesto en 
marcha una serie de acciones de información y sensibilización en los centros 
educativos y en entidades ciudadanas de la ciudad como son asociaciones de 
vecinos y asociaciones de mujeres. 

 Estamos elaborando 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, así como el 
INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO para los presupuestos del 2017. 
 

14. CULTURA 

 

 Feria del Libro: Muy participativa, 
con una estética uniforme y 
adatada para ocasión (casetas 
nuevas). Actividades para todos los 
públicos, y con representación de 
autores y autoras extremeños.  

 Espacio para las artes escénicas: Se 
ha invertido y adaptado un espacio 
cultural de la ciudad, que se ha 
incorporado a la Red De Teatro de 
Extremadura. Ya se puede 
programar acciones culturales en el 
Centro Cultural de Nueva Ciudad.  

 Programación cultural: Además de la programación intensa en el Festival De 
Teatro Clásico, se programaron  163  actuaciones culturales en diversos 
lugares municipales, además de exposiciones, presentaciones de libros, 
representaciones teatrales, proyecciones de documentales, actuaciones 
musicales… 

 Feria Chica: Recuperamos la feria chica de Mérida dándole un contexto nuevo 
y más cultural a esta fiesta. Dos ediciones desde que este equipo de gobierno 
está al frente, y ha devuelto a Mérida una de sus tradiciones populares más 
arraigadas. Exposiciones, representaciones de teatro, charlas, actividades 
educativas, festival flamenco… 

 Festival de Cine Inédito: Colaboración e implicación de este equipo de 
gobierno y esta delegación al frente con este festival, que se convierte en una 
de las actividades más importantes en la ciudad en otoño y para l@s 
aficiona@s al cine. 
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 Creación de la JOMCE (Joven 
Orquesta Ciudad de Mérida): Hemos 
puesto en marcha un proyecto 
novedoso para aquellos jóvenes de 
la ciudad que les guste la música, y 
quieran pertenecer a un grupo en el 
que tocar; estudiantes del 
conservatorio, alumnado de 
escuelas de música, autodidactas... 
Liderado por la única persona de 
Extremadura directora de orquesta, 
Pilar Vizcaíno, hemos conseguido 
desde su creación, formar una orquesta de más de 40 jóvenes, que se reúnen 
todos los fines de semana en el centro de ocio el economato, y que a través 
de la música trabajan otros valores como es el trabajo en grupo, el esfuerzo 
en el estudio o la integración. 

 Stone And Music Festival: Una de las apuestas más importantes en cuanto al 
panorama musical nacional en nuestra ciudad. Un evento que ha unido música 
y patrimonio histórico. La primera edición del 'Stone & Music' Festival ha 
supuesto un impacto económico para la ciudad de Mérida que supera los 5 
millones de euros. En total, 39.180 personas han acudido a este festival. 
 

15. JUVENTUD 

 
 Contamos con un espacio municipal adaptado a los jóvenes de la ciudad como 

es el Centro de Ocio El Economato, con personal cualificado para el desarrollo 
de actividades de ocio y tiempo libre que desarrollan actividades durante 
todo el año adaptadas a la edades de los usuarios del centro como 
Campamento de verano “ Diviértete en Verano”, Campamento navideño, y 
otros contenidos comunes como Manualidades, Educación en Valores, 
Animación a la lectura, expresión corporal, juegos cooperativos, 
audiovisuales… todo ello con el denominador común de la diversión y el 
carácter lúdico. 

 Talleres Cívitas: Tratan el conjunto de valores que podríamos denominar 
“valores cívicos”, o de convivencia con nuestro hábitat y nuestra ciudad, y 
nuestros semejantes. Como trasfondo educativo, los talleres ofrecen a los 
participantes un ciclo de pruebas para convertirse en “Agentes Cívic@s” de 
nuestra ciudad y del mundo, de modo que sean a la vez actores y transmisores 
de estos valores. A través de actividades audiovisuales, manualidades y 
juegos, CÍVITAS propone a sus participantes aprender y practicar estos valores 
de forma lúdica. 

 Coordinación constante con otros espacio para jóvenes que existe en la 
ciudad, como es la Factoría Joven, perteneciente a la Junta de Extremadura. 
 

16. FESTEJOS  

Carnavales:  
 

 Los carnavales fueron uno de los más participativos de los últimos 10 años.  
 Un concurso que ha superado el número de agrupaciones participantes.  
 Con actividades dirigidas a todos los públicos.  
 Recuperación de la cena de la Turuta de oro. 
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 Mayor inversión en los presupuestos 
para premios, concursos, 
actividades… 

 En la actualidad se prepara el 
expediente para declarar el 
carnaval romano, fiesta de interés 
turístico regional. 

 En 2017 el martes de carnaval será 
festivo. 
 

Feria de septiembre:  
 

 Dos ediciones de ferias y fiestas con gran participación de los ciudadanos. 
 Misma estética en los establecimientos hosteleros del centro de la ciudad. 
 Sin incidentes importantes en los días de fiestas. 
 Gran inversión en recursos de limpieza los días de fiesta (contenedores y wc) 
 Mayor presencia policial. 
 Zonas habilitadas para botellón, permitiendo así un mejor cuidado del 

patrimonio de la ciudad y que haya menos suciedad en las calles. 
 Mejoras en el ferial con instalación de carpas y palmeras. 
 Contratación de agrupaciones musicales de la ciudad para la caseta 

municipal. 
 

Festividad de la Mártir y Navidad:  
 

 Programación de actividades en torno a la festividad de la patrona. 
 Programación cultural amplia durante las navidades en el c.c. Alcazaba. 
 Luces de Navidad en todas las barriadas de la ciudad. 
 Cantacalle Navideño por agrupaciones musicales y corales de la ciudad. 
 Mercadillo Navideño en la plaza de España 

 
Cabalgata de Reyes: 
 

 Bases consensuadas con la Federación de Asociaciones de Vecinos.  
 Mayor inversión en esta actividad en los dos últimos años. 
 Mayor participación de colectivos. 

 

17. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 Es una Delegación con un concepto más amplio que el vecinal, teniendo 
presente todas las entidades sociales de la ciudad. 

 Implicación en la celebración de eventos con los colectivos inscritos en el 
registro municipal de entidades ciudadanas.  

 Implicación en la organización y financiación de las semanas culturales de las 
barriadas de la ciudad. 

 Reuniones con los colectivos para tener su opinión en cuenta en las diferentes 
acciones que se realicen en nuestra ciudad, ejemplo: presupuestos 
participativos. 

 Gestión del buzón de quejas y sugerencias. Tramitación y respuesta inmediata 
de la petición. 

 Existe un calendario de visitas a las barriadas con responsables de las 
delegaciones para ver las deficiencias de la zona. 
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18. DEPORTES 
 

 Cambio Parquet en Polideportivo 
Guadiana así como eliminación de 
goteras del pabellón.  

 Trabajos de mantenimiento y 
mejoras en todas las instalaciones 
deportivas, (destaca arreglo del 
riego en campo Pabellón Diocles, 
evitar goteras en los diferentes 
pabellones, arreglos de fontanería… 

 Renovación de fontanería y grifería 
de los vestuarios de los campos de 
la federación.  

 Nuevo campo de césped natural en campos federación a cargo de la 
Federación Extremeña de futbol, así como obra para la instalación del gas en 
los mismos para contar con agua caliente. 

 Remunicipalización de la gestión de las piscinas de verano que antes se hacían 
por una empresa privada. 

 Realización contrato para mantenimiento del césped artificial de los 
diferentes campos que existen en la ciudad de titularidad municipal. 

 En breve saldrá la licitación de las pistas de pádel del prado. 
 Se han generado y favorecido nuevos eventos deportivos que junto a los ya 

exitosos como la media maratón, la milla romana, la Farinato Race, el 
Triatlón Ciudad de Mérida.., han conseguido que Mérida se llene de visitantes 
los fines de semana.  

 Entre nuevos eventos del 2016, destacar la Prueba Ciclista con motivo de la 
capitalidad, el Campeonato de España de Rugby, el Campeonato de España de 
Pádel Adaptado, el Campeonato de España de Pádel categoría cadetes, el 
Torneo Internacional de Fútbol 7 Mérida Capital Iberoamericana de la Cultura 
Gastronómica, el Campeonato de Extremadura de Tenis alevín, el 
Campeonato de España de Pesca, Crazy Cross, Prueba de Cross Country, 
Campeonato de España  de Ciclismo Escolar, el Campeonato del Mundo de 
Pesca Categoría Damas, el Campeonato de España Zonal de Tenis de Mesa, la 
Carrera Héroes sin capa y el Campeonato de Extremadura de Tenis de Mesa. 

 

19. TURISMO 
 
 Inauguración Oficina Turismo Teatro 

Romano. 
 Mérida capital Iberoamericana de la 

Cultura Gastronómica. Casi 200 
acciones entre eventos, formación, 
promociones y colaboraciones de la 
capitalidad con diferentes ámbitos 
de la ciudad. Algunas de estas 
acciones se repetirán en 2017). 

 Apuesta decidida por EMERITA 
LUDICA. 

 Aumento de pernoctaciones y visitantes en Mérida. 
 Promoción de la ciudad en Sevilla, Lisboa, (Vinilado del tranvía en Sevilla y de 

autobús de Avanza), FITUR, y diferentes publicaciones referentes en el mundo 
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de la gastronomía nacionales e internacionales. Promoción turística a nivel 
internacional a través de presstryp de ciudades patrimonio.  

 Reingreso en la red ruta de la plata (celebración de la asamblea anual en 
Mérida el pasado mes de noviembre). 

 Nuevo plano turístico de la ciudad, nueva APP turística accesible, nuevo 
material promocional, potenciación de emérita lúdica. 
 

20. SEMANA SANTA: 
 
 Grabación documental “Hosanna” sobre la Semana Santa emeritense 

(patrocinio del Ayuntamiento de Mérida y Junta de Extremadura. 
 Promoción a nivel internacional con visita de grupo de periodistas de 

diferentes nacionalidades, con posterior publicación en medios de 
comunicación de diferentes países.  

 

21. IFEME: 
 
 Se ha invertido en mejoras necesarias 

en el recinto manteniendo las ferias 
existentes y posibilitando nuevas 
ferias y eventos, entre los que 
destacan FIBEGA y EXTREMANGA, que 
ha vuelto a Mérida y que contó con 
más de 19.000 visitantes. 

 

22. OTROS 
 
 PRESENTACIÓN A LAS AYUDAS FONDOS FEDER (FONDOS EUROPEOS) A TRAVÉS 

DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON EL 
PROYECTO DUSI. (Posible resolución en el primer trimestre de este año). 
 

 Finalización del EXPEDIENTE PARA LA DECLARACIÓN DE LA SEMANA SANTA DE 
INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL. (Pendiente de Resolución) 
 

 Hemos iniciado la incoación de expediente para la declaración del FESTIVAL DE 
TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL INMATERIAL 
POR LA UNESCO. (Primer paso dado: la declaración de BIC por la Junta de 
Extremadura). 
 

 Queremos, aprovechando que en el año 2018 se produce el 25 aniversario de la 
declaración de Mérida como Conjunto Arqueológico Patrimonio de la 
Humanidad (1993), que el estado declare este aniversario como 
ACONTECIMIENTO EXCEPCIONAL DE INTERÉS PÚBLICO. 
 

 


