Asociación de Amigos de Mérida

Plataforma ciudadana Civitas Mérida

Propuestas para programa electoral y agenda política
La Plataforma ciudadana Civitas Mérida, y la Asociación de Amigos de Mérida, sociedad civil
organizada y legalmente constituida nos unimos para proponer a los partidos políticos, de cara
a los próximos compromisos electorales, diferentes puntos que consideremos de gran interés
para el desarrollo de nuestra ciudad. Como ciudadanos activos y comprometidos queremos
hacer pública nuestra hoja de ruta para afrontar los necesidades y el futuro de Mérida.
Queremos que las diferentes candidaturas hagan suyas las propuestas y reivindicaciones que a
continuación exponemos, o al menos que se pronuncien sobre ellas para que los votantes
puedan acudir a las urnas informados. Se acompañan varios de los puntos con enlaces a
noticias relacionadas que amplían la información sobre ellos.

Factores de desarrollo para Mérida

UNIVERSIDAD Y FORMACIÓN SUPERIOR EN MÉRIDA:
Hace mucho se espera la incorporación de nuevos grados al Centro Universitario de Mérida,
como pueden ser Bellas Artes y Arqueología. No parece que la Universidad haya mostrado
interés en ampliar la oferta en el Centro Universitario de Mérida (CUM).
Por el Patrimonio que disfruta Mérida, los grados que proponemos a continuación crearían
sinergias con el Consocio de la Ciudad Monumental, el Festival Internacional de Teatro Clásico,
la Escuela Superior de Arte y Diseño y hasta en el Turismo de la ciudad impulsando al mismo
tiempo el mismo. Serían los siguientes:
- Grado en Bellas Artes.
- Grado en Arqueología.
Por otro lado, la presencia del CUM en la ciudad es muy escasa. Ni siquiera hay carteles
indicativos de la presencia del Centro Universitario y solo hay un cartel de dirección en la
rotonda más cercana al CUM.
En cuanto a la Residencia Universitaria, la Junta de Extremadura dispone de 4 residencias
universitarias, en Badajoz, Plasencia y otras dos en Cáceres. Ninguna en Mérida.
Las actuaciones deben ir dirigidas en cinco ámbitos:
I.
Residencia Universitaria Pública. Esta debería complementarse con mejoras en el
transporte de universitarios desde los pueblos de la zona a y desde Mérida.
II.
Mayor oferta de grados presenciales. Los online pueden ser positivos para el CUM,
pero no necesariamente para Mérida.
III.
3º Centro tecnologíco de Extremadura. Comprometido en 2.010.
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IV.
V.
VI.
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Servicios deportivos.
Otros servicios, como transporte y biblioteca.
Mayor difusión de la oferta universitaria y de formación superior en Mérida.

https://www.hoy.es/v/20100501/merida/centro-tecnologico-residencia-universitaria20100501.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/consistorio-pide-uex-serviciosdeportivos-viviendas-alumnos_65984.html
ESCUELA DE HOSTELERIA:
Ampliar las titulaciones de la FP reglada en Escuela de Hostelería y Agroturismo de
Extremadura (ESHAEX) con las siguientes titulaciones de F.P. Superior:
- Agencias de viajes y Gestión de eventos (Superior).
- Gestión de Alojamientos Turísticos (Superior).
- Guía, Información y Asistencia Turísticas (Superior).
- Dirección de Servicios de Restauración (Superior).
- Cocina y Gastronomía (Medio).
Actualmente, la escuela es Centro de Referencia Nacional y único Centro Integrado de
Formación Profesional (CIFP) algo que se usa para que la FP reglada no esté completamente
implantada con todas sus titulaciones, a favor de la FP ocupacional (colectivos en paro) y la FP
continua (trabajadores en activo), algo que es un gran error. Además, la residencia está
infrautilizada y no existe oferta de estudios universitarios y másteres, algo a lo que se
comprometió la administración regional.
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/escuela-hosteleria-meridaofertara-estudios-universitarios-masteres_691288.html
ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO
Ampliar la Escuela y añadir la rama superior de Conservación y Restauración de bienes
culturales. Solo hay una escuela similar en España, concretamente en Asturias.
Como título también a introducir, Diseño de Moda. Mérida es puntera en con la escuela de
diseño y el grado universitario de diseño industrial.
De las escuelas artísticas superiores de Extremadura que pueden dar titulaciones equivalentes
a grados universitarios solo queda Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
https://www.esapa.org/titulaciones/
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https://www.regiondigital.com/noticias/merida/296761-escuela-de-arte-de-merida-reivindicaimplantacion-de-estudios-superiores-en-diseno-de-moda.html
ASIGNATURA MÉRIDA EN LAS ESCUELAS
Creación de una asignatura “Mérida en las aulas” para ser impartida como actividad
complementaria y de forma libre en los centros de la ciudad. Desarrollo de materiales de
materiales didácticos, editados por el Ayuntamiento de Mérida y basados en la ciudad. Esta
asignatura deberia ser una ampliación de la actividad de “Adopta un monumento” en donde se
enseñe a los alumnos a entender, valorar, proteger y cuidar la ciudad de Mérida.
Esta iniciativa sería similar a la desarrollada por el Ayto de Badajoz:
https://www.aytobadajoz.es/es/empleo/especiales/especial/18381/asignaturabadajoz/pagina/18382/acceso-alumnado#.XKxfIJgzbDc

TURISMO:
1.
Apostar también de forma decidida por el turismo ornitológico, Birding urbano para
sumar a la oferta patrimonial aprovechando el entorno del río Guadiana, en colaboración con
organizaciones ecologistas y agentes turísticos.
2.
Homologar y potenciar los senderos y caminos de Mérida, como histórico cruce de
caminos: la Vía de la Plata, Camino de Santiago, Camino Mozárabe, camino Guadalupe, y las
calzadas romanas.. Este proyecto tendría un valor a nivel social, deportivo, o turístico. Trabajar
para que se materialicen algunos proyectos de caminos y senderos como el del Camino del
Agua, y otros como los de peregrinación y destino espiritual. Por las características de Mérida
donde coinciden muchas de esas rutas parece más que interesante el establecer una
señalización especial que tuviera relevancia en las calles de nuestra ciudad, sobre todo debido
a la gran cantidad de peregrinos que por ella pasan todos los años.
3.
Insistir en la declación de Bien de Interes Cultural Inmaterial para el Festival de Mérida
(expediente entregado en a la junta en 2.016) para su posterior declaración en Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad.
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/festival-teatro-merida-aspira-serpatrimonio-inmaterial-humanidad_977968.html
4.
Aunar esfuerzos junto a otras CCAA para conseguir la declaración de la Ruta de la Plata
como Patrimonio de la Humanidad (a imagen y semejanza al camino de Santiago). Esta ruta en
sus inicios comenzaba en Mérida con una calzada romana.
https://www.hoy.es/20140324/local/solicitan-ruta-plata-declarada-201403241657.html
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5.
Inicio del expediente de Fiesta de Interés Regional para Emerita Lúdica en su X edición
y conseguir la declación del Carnaval Romano como Fiesta de Interés Regional (expediente
entregado a la junta en 2.017).
https://www.europapress.es/turismo/destino-espana/turismo-urbano/noticia-emerita-lvdicasolicitara-2019-declaracion-fiesta-interes-turistico-regional-20180611155941.html
6.
Creación del consorcio del Cine-Teatro Maria Luisa una vez rehabilitado por
ayuntamiento y estado. Entendemos que el teatro debería contar con un consorcio semejante
a los que tiene en otros teatros de Extremadura, como el Gran Teatro de Cáceres o el López de
Ayala en Badajoz.
7.
Museo de historia de la Ciudad, prehistoria, épocas romana, visigoda y árabe hasta la
actualidad.
Museo del Teatro del Mediterraneo, donde se expondrá el soporte documental del Festival de
Mérida.
Actualizar y darle la importancia que merecen a los museos de Geología de Extremadura, la
Colección de Prehistoria de Mérida y su Comarca y el Museo del Ferrocarril de la Ciudad.
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/museo-historiamerida_272338.html

Instituciones

a) La sede de la DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN EXTREMADURA, debe estar en Mérida, como
así lo recoge la Ley 17/83 de 16 de Noviembre, que en su artículo 4º y la Ley 6/97 de 14
de Abril en su Artículo 22.3, en ambas se dice igualmente que “La Delegación del
Gobierno, ha de tener su SEDE en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma”. La delegación de gobierno de Extremadura se encuentra
actualmente en Badajoz, que mantiene adicionalmente, al igual que Cáceres, una
subdelegación de gobierno.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-31091
b) La Sede de la III ZONA DE LA GUARDIA CIVIL DE EXTREMADURA, debe estar en Mérida, que
es la Capital de Extremadura, y porque así lo dispone el Real Decreto 367/97 de 14 de
Marzo.
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-5634
c) Delegación Local de Tráfico de la DGT, una vez aceptada y aprobada sigue sin existir en la
ciudad, obligando a los habitantes de Mérida y cercanías a desplazarse la capital provincial
para realizar los habituales papeleos.
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/trafico-invertira-millon-eurosabrir-oficina-local_82906.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/delegacion-jefatura-traficoabrira-enero_26504.html
d) El juzgado de lo social y de menores, reclamándose desde el año 2.003 practicamente en
todas las legislaturas. Se precisa uno para Mérida.
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/gobierno-preve-crear-dieznuevos-organos-judiciales_235942.html
http://meridaycomarca.com/osuna-necesitamos-con-mucha-premura-un-nuevo-juzgadode-lo-social-en-merida-y-uno-de-menores/
e) Unidad de prevención y reacción de la policía nacional, única capital autonómica que no
tiene y con históricamente déficit de plantilla de policia nacional.
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/merida-tiene-policia-185habitantes-mejor-indice-regional_183892.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/alcalde-merida-denuncia-haydeficit-efectivos-policia-nacional_942789.html
https://www.hoy.es/merida/201612/05/delegacion-gobierno-insiste-merida20161205003030-v.html
f)

Crear la casa de la mujer en Mérida para las mujeres victimas de violencia de género.
Extremadura no tiene sufiente con las dos casas de la mujer existentes actualmente.
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/instituto-mujer-abrira-pisorefugio-maltratadas_205002.html

g) Apoyar y facilitar la ubicación de la sede de la Camara de Comercio en Mérida.
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/merida-contara-sede-camaracomercio-ano_508508.html
h) Apertura del Archivo de Extremadura. Obra iniciada en 2.010, recepcionada por la junta en
2.015 y desde entonces a la espera del equipamiento para su apertura.
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/archivo-regional-prado-estaralisto-2012-antetit-107-infraestructura_480638.html
https://www.hoy.es/extremadura/cultura-dedica-565000-20190406004515-ntvo.html
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Puesta en funcionamiento del Consejo de Partición Ciudadana según marca la Ley 7/2015
del Estatuto de Capitalidad de la Ciudad de Mérida.
En el artículo 13 de la propia Ley del Estatuto de Capitalidad se da cabida al ejercicio
efectivo del derecho de partición de los ciudadanos en el desarrollo del Estatuto y en
donde ha de constituirse como un órgano colegiado de carácter consultivo en el ámbito de
materias de esta Ley. La Ley se aprobó en 2015 por lo que dicho Consejo de Participación
debería estar funcionando y sirviendo de puente para entre ciudadanía y administraciones
para conocer las necesidades de la ciudad por parte de los ciudadanos.

Infraestructuras

a) Terminal ferroviaria de mercancías junto al Centro de Transportes. Desde la inauguración
de este último en 2.003, los intentos por sacar necesariamente la estación de mercancias
del centro urbano hacia esta zona de expansión han sido infructuosos.
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/centro-transportescontara-puerto-seco_79684.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/estudian-ubicar-un-puertoseco-en-centro-de-transportes_373219.html
b) Vía interurbana accesos Junta de Extremadura III Milenio. Desdoblamiento del tramo de la
Avenida Felipe VI de Mérida para la mejora de los accesos a la zona de consejerías y
edificios administrativos de III Milenio. Este tramo es usado para la entrada y salida en
Mérida desde Cáceres lo que supone diariamente un embotellamiento de tráfico sobre
todo en las horas de llegada y salida laboral de los edificios de III Milenio y Consejería de
Fomento, así como los juzgados y policía nacional que se encuentran en la zona. Falta por
desdoblar un tramo de algo menos de un kilómetro, el que se encuentra entre la entrada
al colegio de las Josefinas y la rotonda junto al Tanatorio.
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/gobierno-hara-2007desdoblamiento-n-630_241153.html
c) Potenciar y promocionar el aeródromo de Mérida. Este aeródromo hace de acceso en
verano para que turistas visiten la ciudad y el Festival de Mérida. Señalizar el aeródromo
en la autovía A-66, salida de Mirandilla, ayudaría bastante.
https://www.hoy.es/merida/aerodromo-royanejos-contabiliza-20170803001614ntvo.html
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d) Solicitar al Ministerio de Fomento la inclusión de Mérida en la cartelería de la autovíaA-5.
Actualmente empieza a aparecer en el kilómetro 248 cuando debería aparecer desde
Madrid como ocurre en Sevilla con la A-66.
e) Retomar el parque móvil centralizado en el Polígono El Prado. Con los terrenos cedidos en
2.006 junto a Iprocor y el proyecto aprobado en 2.012 para ejecutar en 2.013 y 2.014.
https://www.hoy.es/merida/201407/21/junta-invertira-millones-parque20140721001318-v.html
f)

Ronda Sureste de Mérida, pensando en el desarrollo a futuro de la ciudad. El puente de la
zona sur, eliminado de los presupuestos regionales de 2.011 debe ser el eje para unirse
por un lado a la A-66 hacia Calamonte y con la A-5 cerca de Trujillanos por el otro. Las
ventajas de la nueva ronda sureste serian ser primera entrada de la ciudad desde la
autovía A-66 que haría el camino más corto en las dos poblaciones de Mérida y Calamonte,
accediendo más rápidamente al centro universitario, Cantarranas, expandiendo la ciudad
hacia sur ampliando la actual Heredad y descongestionando la actual avenida Reina Sofía y
la rotonda de agricultura.
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/adjudicada-redaccionproyecto-nuevo-puente-guadiana-merida_497646.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/junta-elimina-presupuesto2011-puente-zona-sur_538912.html

Patrimonio

a) Iluminación de los Monumentos: es prioritario que elementos tan importantes como el
acueducto de los Milagros, la Alcazaba y sobre todo el Puente Romano tengan una
iluminación como corresponde a monumentos declarados patrimonio de la humanidad.
Actualmente está invirtiendose en esta iluminación, y sería bueno asegurar mediante un
plan director cuales serán los estándares y mínimos que deben tener los diferentes
enclaves patrimoniales en cuanto a la iluminación.
http://merida.es/la-ciudad-contara-con-un-plan-para-la-iluminacion-artistica-de-losmonumentos/
http://merida.es/la-iluminacion-artistica-del-puente-romano-estara-terminada-en-el-mesde-junio/
b) Reapertura al público de la Casa del Anfiteatro, cerrado desde 2010, siendo cuando estaba
abierto el segundo recinto más visitado por los turistas, detrás del Teatro y Anfiteatro. Su
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reapertura se ha ido anunciando en varias ocasiones, y aunque se está trabajando en ello,
es necesario insistir en la necesidad de agilizar los trabajos y que se abra definitivamente.
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/adjudican-obra-casaanfiteatro_525994.html
https://www.hoy.es/merida/consorcio-encarga-proyecto-20170709003009-ntvo.html
c) Velar por el incremento presupuesto del Consorcio de la Ciudad Monumental por parte
del Estado. Mérida debe equipararse en inversión estatal a los consorcios de Toledo y
Compostela para poder realizar las actuaciones patrimoniales necesarias y añadir nuevos
elementos turisticos al conjunto historico artistico.

d) Inicio de las obras para la ampliación Museo Nacional de Arte Romano incluidos en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde el año 2.000, que ha sufrido problemas
con el proyecto y la adjudicataria de las obras, y cuya finalización estaba prevista para
2018.

e) El Museo Visigodo, incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde el año
2.005, espera la construcción en su nuevo emplazamiento, aún con un presupuesto
aceptado después de 14 años y publicado en el B.O.E. insistir, esperamos que con más
fortuna, en que se reclame esta obra para mostrar la importancia de la ciudad como
Capital de Hispania durante la época visigoda.

f)

Redacción del convenio entre la Junta de Extremadura - Ministerio - Consejo Superior de
Investigaciones Científicas para la rehabilitación del convento de las Freylas, como sede del
Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), y también del Centro de Estudios Eulalienses.
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/el-convento-de-las-freylaspasa-a-ser-propiedad-del-consistorio_304363.html
https://www.hoy.es/merida/csic-fija-freylas-20181101003405-ntvo.html

g) Declaracion del Silo como Bien de Interés Cultural. Despues de que se paralizara el proceso
de declaración BIC, es necesario que se insista en dicha declaración, la solicitud para que
pase a titularidad regional o municipal y un debate para sus posibles usos. Esto debe ser
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así por tratarse del único superviviente del patrimonio industrial de Mérida, y por ser un
referente a nivel nacional de este tipo de edificios, avalado así por los informes de
instituciones y organismos patrimoniales y culturales.
https://www.extremadura.com/noticias/2017/01/02/incoado-el-expediente-paradeclarar-bien-de-interes-cultural-el-silo-de-merida
h) Inicio del expediente para la declaracion del Puente de Hierro como Bien de Interés
Cultural. El único puente de hierro en servicio ferroviario con más de 100 años en España,
en servicio desde 1883, hace 135 años, merece unos mayores cuidados y una planificación
para su conservación y usos futuros.
https://www.hoy.es/merida/solicitan-puente-hierro-20181215003618-ntvo.html
i)

Yacimiento de la Huerta de Otero, iniciada excavación desde el Ayuntamiento con la
utilización de fondos DUSI. Que se dote de la financiación necesaria para la adecuda
excavación, interpretación, y hacer visitable este yacimiento, lo que allí saldrá a la luz será
la gran noticia a nivel arqueológico de los últimos años para Mérida.
https://www.hoy.es/merida/huerta-otero-esconde-20190329002132-ntvo.html

j)

Viviendas ruinosas. Al recorrer algunas de las calles más céntricas de Mérida, se pueden
observar algunos de sus edificios con las fachadas y cubiertas en mal estado, anexos
algunos de ellos a nuestros monumentos, que son visitados todos los días por los turistas,
ofreciendo así una imagen poco atractiva de la ciudad. Sería necesaria una mayor
eficiencia en el cumplimiento de la normativa municipal que obliga a llevar a cabo el
mantenimiento y ornato de las fachadas visibles desde la vía pública.

k) Recuperación del espacio del antiguo cuartel militar Hernán Cortés, desde Amigos de
Mérida planteamos una propuesta de Jardín Botánico que nos parece la más adecuada
para lo que es un solar desde ya hace 15 años. Es de esperar en cualquier caso que se le de
algún uso para ver el final del abandono del espacio.
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/hernan-cortes-parking-jardinbotanico_1123905.html

