# TU

INICIATIVAS
PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE
VIDA EN
TU CIUDAD

GENTE

ECONOMÍA Y EMPLEO
• Recuperar la gestión pública del Servicio de Autobuses Urbanos.
• Crear una comercializadora municipal de energía eléctrica.
• Establecer estrategias de apoyo a pequeños empresarios y cooperativistas a través de programas de asesoramiento y de concesión
de avales.
• Terminar con los privilegios fiscales destinados a las grandes
empresas que actualmente se encuentran incluidos en los impuestos municipales. Que paguen más los que tienen mucho más.

FEMINISMO Y DIVERSIDAD
• Construcción de un centro de acogida para garantizar la atención
integral a mujeres que hayan sufrido violencia machista.
• Creación del Consejo Municipal LGTBI, conformado por el tejido
asociativo LGTBI de la región, de la ciudad, y por un representante de
cada grupo municipal.
• Construcción a medio/largo plazo de un Centro LGTBI en Mérida,
abierto para la ciudadanía y operativo para Extremadura, donde el
Ayuntamiento cediera un espacio que centralizara todas las cuestiones LGTBI, ofreciendo servicios de información, asesoramiento,
orientación legal, información socio sanitaria, formación específica,
talleres, actividades, ocio, proyecciones, etc.

PATRIMONIO Y TURISMO
• Fomentar y respetar el carácter popular de Emérita Lúdica, mediante el impulso de una Federación de Asociaciones para interlocutar con el Ayuntamiento, y el fomento y colaboración para la
extensión del ámbito de actividades a monumentos localizados en
los barrios.
• Realizar versiones itinerantes de las exposiciones temáticas,
temporales y permanentes, del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida para extender el conocimiento y valor del yacimiento emeritense y su investigación entre todos sus vecinos y
vecinas.

• Destinar los terrenos del antiguo Cuartel de Hernán Cortés a la ubicación del Museo de la Ciudad, el Museo Visigodo y un Museo de
la Memoria Histórica.
• Realizar una guía actualizada de la ciudad, inclusiva, didáctica y
sencilla, con la integración de hitos históricos y monumentales del
entorno y referencia a rutas naturales.
• Mejorar y ampliar los itinerarios de visita, englobando monumentos de los barrios, del entorno periurbano y natural.

EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA
• Ciudad educadora. Incluir iniciativas dentro de la actividad de los centros escolares que fomenten la educación en valores y la implicación
del alumnado y la comunidad educativa en el entramado social, histórico y patrimonial de nuestra ciudad. Nuestra ciudad como currículum.
• Aprobar programas de subvenciones dirigidos al fomento del deporte base y deporte femenino local. Conservar y mantener en
condiciones decentes las instalaciones deportivas municipales
(piscina climatizada de La Argentina, Pistas Diocles. Complejo Polideportivo de la Paz).
• Aprobación de un Plan Director de Cultura, como instrumento de
gestión y programación de la actividad de ocio y cultura. Creación
de un circuito de jóvenes creadores que fomente la presencia de la
cultura en el conjunto de la ciudad.

SERVICIOS BÁSICOS A LA COMUNIDAD
• Regular las ayudas destinadas al alquiler social y los suministros
básicos (luz, agua y gas) para terminar con cualquier tipo de arbitrariedad y garantizar tus derechos.
• Aumentar la plantilla de personal destinado a la limpieza viaria
e incrementar el control sobre las obligaciones de la empresa que
gestiona el servicio.
• Aumentar de 3.000 a 60.000 las horas anuales que ofrece el servicio de Ayuda a Domicilio, mediante convenio con la Junta de Extremadura, así como regular el servicio para asegurar el respeto a los
derechos de las personas que lo utilicen.

• Disponer la gratuidad de la zona azul durante la primera hora de
aparcamiento.
• Impulsar la apertura de un centro público especializado en la atención a los enfermos de Alzheimer.
• Crear una guardería de mascotas, para estancias cortas con precios
accesibles.
• Diseñar una ordenación del servicio de Policía Local que permita
su presencia en todos los barrios de nuestra ciudad, según criterios
de proximidad.

DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA
• Modificar la composición de los tribunales de selección de personal mediante la instauración de un turno de rotación según criterios
objetivos, para terminar con el enchufismo y garantizar tus derechos
en el acceso al empleo público.
• Aprobar un sistema de evaluación del desempeño que vincule el
incremento de la retribución con la productividad de los funcionarios.

MEDIO AMBIENTE
• Impulsar la creación de una conferencia sectorial como espacio de
coordinación entre las diferentes administraciones públicas implicadas en la extinción de la plaga del camalote.
• Añadir un quinto contenedor para la recogida de residuos sólidos
(papel, vidrio, envases, orgánico y resto) en todos los puntos de recogida de la ciudad.

