
 

 

 

UNIDAS POR MÉRIDA. MEDIDAS FISCALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS PARA LA 

RECUPERACION ECONÓMICA FRENTE A LOS EFECTOS DE LA EPIDEMIA DEL COVID-19. 

 

PRESENTACIÓN 

El presente documento recoge el conjunto de medidas propuestas por el grupo municipal Unidas 

por Mérida para el Presupuesto municipal de 2020, que se expondrá para su aprobación ante el 

pleno el próximo día 12 del presente mes. 

Las siguientes medidas, relacionadas con diferentes ámbitos de la vida económica, social y fiscal 

de los vecinos y vecinas de Mérida pretenden incidir, mediante la dotación de fondos de ayuda, 

la generación de un marco legal administrativo, la supresión o moratoria de pagos periódicos y 

la recuperación o incremento de ingresos para las arcas municipales, en la capacidad de gestión 

de los efectos adversos que la crisis de la Covid-19 está teniendo en nuestro municipio.  

Teniendo en cuenta que las circunstancias excepcionales están vigentes y que el efecto profundo 

de dicha crisis no ha podido ser netamente evaluado por la administración a nivel local, la 

orientación de las propuestas y, con ellas la del presupuesto municipal anual que se discute, 

pone el acento en las situaciones de emergencia de las personas que por encontrarse ya en 

situación desfavorecida, ya sea por renta baja, desempleo u otros, estén acusando de manera 

dramática la situación y, también para aquellos colectivos y sectores para los que la repercusión 

de la crisis y de las medidas de “desescalada” de las restricciones, se vayan a dilatar por un 

periodo más largo de tiempo. 

Así mismo, quieren tener en cuenta los capítulos en los que el ayuntamiento puede tener una 

respuesta más rápida y eficaz adaptando tanto el destino y cuantía de sus fondos como la gestión 

administrativa de las oportunidades de ofertas de empleo, ayudas a la financiación de los 

negocios o a la economía de las personas y las familias, reduciendo trámites y agilizando 

procesos de selección y/o contratación. 

En definitiva, dotar a la herramienta de gestión que es el presupuesto municipal de un carácter 

eficaz y adaptado a las circunstancias, que dé respuesta directa a las prioridades que la situación 

ha planteado a la ciudad y a sus vecinos y vecinas. 

Para su mayor efectividad, todas estas medidas y aquellas que ya están vigentes dentro de los 

servicios del ayuntamiento habrán de pasar por una clara exposición que facilite la información 

de la ciudadanía y el acceso a las oportunidades que más se adecúen a su situación.  

De esta manera, creemos que el Ayuntamiento de Mérida conseguirá estar más cerca de sus 

habitantes y presente en la solución de sus problemas más cotidianos, especialmente aquellos 

derivados de la crisis Covid 19. 
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1-. MEDIDAS FISCALES Y ECONÓMICAS.  

a) Priorizar el pago de las deudas a proveedores. 

b) Favorecer la compensación de deudas en el cobro obligaciones tributarias, informando 

a los vecinos de su posible aplicación.  

c) Aplicar el fraccionamiento de obligaciones tributarias sin intereses cuando su cobro 

ponga en riesgo la continuidad de la actividad productiva o el mantenimiento del 

empleo.  

d) Posibilitar el aplazamiento del pago de tasas e impuestos.  

e) Aplazamiento o fraccionamiento de obligaciones tributarias y del pago de canon 

vinculado a concesiones o autorizaciones demaniales a las pymes y autónomos que 

hayan sufrido una disminución de sus ingresos en más de un 50% desde la fecha de inicio 

del periodo de alarma.  

f) La creación de un programa de concesión de avales para aquellos casos en los que el 

sistema diseñado por la administración general del estado no se adecúe 

suficientemente a las necesidades de las pymes y cooperativas domiciliadas en nuestra 

ciudad.  

g) En caso de que los ingresos previstos en el presupuesto no se cumplan o se requieran 

mayores ingresos, podrían adoptarse las siguientes medidas:  

 

 Iniciar el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las propiedades de 

la Iglesia que no estén destinadas al culto. 

 Elevar todos los coeficientes de situación del Impuesto de Actividades 

Económicas para las empresas que facturen más de un millón de euros 

anuales.  

 Minoración de los créditos de áreas y programas de gasto que no sean de 

primera necesidad (festejos, publicidad institucional, gastos de 

representación). 

 Incluir en las ordenanzas fiscales reguladoras de los distintos impuestos y 

tasas el régimen aplicable de aplazamientos y fraccionamiento de la deuda 

tributaria.  

 Incrementar el impuesto de la basura a grandes superficies y entidades de 

crédito.  

2-. SUBVENCIONES.  

a) Crear una línea de ayudas dirigidas a las comunidades de vecinos para la realización de 

obras de mejora de la accesibilidad o de conservación y mantenimiento de las zonas 

comunes. El porcentaje de la ayuda se aplicará con respecto al presupuesto material de 

ejecución en los siguientes términos:  

 70%, si se contrata durante el primer mes desde la fecha de convocatoria. 

 60%, si se contrata durante en un periodo de dos meses desde la fecha de 

convocatoria.  

 50%, si se contrata en a partir del tercer mes desde la fecha de convocatoria.  



 

 

 40%, si se la obra se contrata en una fecha posterior a los 120 días desde la 

fecha de convocatoria.  

-Importe máximo subvencionable: 1500 euros.  

 

b) Suspensión de cualquier convocatoria de subvención que no tenga por objeto la 

concesión de prestaciones sociales o las vinculadas al fomento de la actividad 

económica o cultural o que en su caso no sean viables dentro de las condiciones 

impuestas por la crisis Covid-19. 

 

c) Disponer una línea de subvenciones a pymes locales para adaptar sus negocios y locales 

a los requerimientos derivados de las nuevas condiciones impuestas por el COVID 19  

3-. PERSONAL.  

Para agilizar los procesos de tramitación y la atención de la administración local a la 

demanda de los ciudadanos: 

a) Reforzar la dotación de personal de las delegaciones competentes en materia de 

personal, contratación y servicios sociales mediante procedimientos de movilidad 

voluntaria de los empleados municipales, o en todo caso, a través de procedimientos de 

adscripción provisional aplicables al personal adscrito a delegaciones que vean 

disminuida su actividad.  

b) Multiplicar los órganos de selección aumentando el número de miembros. 

La legislación en materia de función pública únicamente establece un número mínimo de 

integrantes de los órganos de selección, pero no establece un máximo de manera que 

aumentando los integrantes o nombrando más de un tribunal en cada proceso se cumplirá 

el propósito de aumentar la celeridad de los procesos selectivos.  

c) Agilización de los procesos selectivos. 

El acceso a la prueba se habilitará únicamente mediante la inscripción y declaración 

responsable de los candidatos sobre el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria y 

la aportación de los datos identificativos y de contacto.  

Una vez realizada prueba selectiva por todos los aspirantes se exigirá la acreditación 

documental de los requisitos específicos del puesto a aquellos aspirantes que hayan 

superado dicha prueba en el orden de puntuación establecido y acorde al número de 

puestos ofertados. 

Esta alteración del orden en la aplicación de las fases del procedimiento simplificaría el 

proceso al reducirse de forma muy notable el número de personas que se vieran obligadas 

a acreditar el cumplimiento de los requisitos dispuestos en las bases.  

Así, las fases de los procesos selectivos serían las siguientes:  



 

 

- Cumplimentar solicitud de participación en la que consten únicamente los datos 

personales de contacto, identidad y puesto solicitado.  

- Realización de la prueba selectiva por parte de todos los aspirantes.  

- Acreditación del cumplimiento de los requisitos por parte de los aspirantes que 

superasen las pruebas selectivas, en número igual al señalado en la convocatoria.  

- Formalización del contrato laboral, o nombramiento en caso de personal interino.  

4-. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.  

a) Permitir la devolución fianzas depositadas por licitadores que participen en procesos de 

contratación administrativa que se encuentren en tramitación sin que conlleve 

penalización, en aquellos casos en los que se encuentren incluidos en las condiciones 

para la concesión de ERTES en los términos establecidos en el decreto de declaración 

del estado de alarma.  

b) Redactar pliegos generales de condiciones administrativas y de pliegos de 

prescripciones técnicas para agilizar la tramitación de los procedimientos que se liciten 

en el futuro.  

c) Modificar los contratos en los que remanente crédito de los tres últimos ejercicios haya 

resultado positivo al menos en un 10%, con respecto al crédito inicial, para la posterior 

aplicación del mismo en otras partidas presupuestarias.  

d) Inclusión en los pliegos de criterios de adjudicación en base al principio de “huella 

ecológica” para favorecer la adjudicación a empresas radicadas en la ciudad o cercanas 

a la misma.  

e) Inclusión de especificaciones de adaptación para la ejecución de los contratos a las 

medidas establecidas por Covid19 en los apartados de seguridad y salud y riesgos 

laborales y la consiguiente declaración de dotarse de los medios y recursos necesarios 

para ello en el momento de la ejecución del contrato su fuera el caso. 

5-. SERVICIOS SOCIALES.  

a) Incrementar las partidas presupuestarias vinculadas a la garantía de los suministros 

básicos, concretamente:  

1) Ayudas de emergencia social habitacional.  

2) Fondo de garantía social destinado a suministros básicos 

3) Habilitación de instalaciones públicas para el alojamiento de personas sin hogar.  

4) Programa de ayudas al alquiler para contratos con una antigüedad de al menos 6 

meses desde la fecha de convocatoria, o de un año posterior. 

 La antigüedad para el acceso a las ayudas al alquiler se establece con el propósito de 

que la ayuda no afecte al incremento del precio del alquiler de los contratos celebrados 

a partir de la publicación de la convocatoria. 

6-. INVERSIONES.  



 

 

a) Priorizar la realización de intervenciones arqueológicas que mejoran la oferta turística a 

medio plazo y requieren una aplicación intensiva de mano de obra.  

La elaboración de un plan integral 20-23 incorporando las restricciones de las nuevas 

circunstancias puede suponer una oportunidad para la ciudad que palie el descalabro del 

sector turístico en el primer trimestre de 2020.  

 Elaborar un programa de inversión directa en actuaciones sobre espacios 

patrimoniales de la ciudad (Morería, Foro provincial, Huerta de Otero, etc.) La 

inversión directa en Patrimonio (especialmente la excavación arqueológica) como 

primera fase del plan conlleva un elevado índice de empleabilidad y además 

permitirá  incrementar y mejorar la oferta turística de la ciudad en un plazo en el 

que el descenso en el número de visitantes favorece el periodo de investigación y 

preparación de nuevos espacios visitables, generando nuevos atractivos para acudir 

a conocer o revisitar el conjunto arqueológico monumental de Mérida, incluso en 

su proceso de investigación. Así mismo, la reducción de fondos sufrida por la falta 

de ingresos de las visitas recibirá impulso mediante de un plan de inversión a medio 

plazo que no solo permitirá la recuperación si no que, mediante su inclusión en el 

circuito visitable, podrá mantener la dinamización de la oferta turística al tiempo 

que prepara su relanzamiento.  

b) Mejorar el equipamiento y mobiliario urbano:  

 Obras de reparación del acerado en los barrios más deteriorados. 

 Garantizar el cumplimiento del deber de conservación y mantenimiento de 

fachadas de edificios de inmuebles de titularidad privada. 

 Inversión en el soterramiento retirada de cableado en las vías públicas. 

 Ejecución de obras de demolición en inmuebles susceptibles de declaración de 

ruina 

 Reposición de arbolado. 

 Obras de reforma y conservación en pistas deportivas municipales. 

 Mejora de las instalaciones de la guardería municipal.  

 Reforma y ampliación de la piscina climatizada de “La Argentina”.  

7-. ASESORAMIENTO PARA EMPRESAS, CREACIÓN DE EMPRESAS O SUCESIÓN EN LA 

ACTIVIDAD.  

Celebrar o contratar igualas con los despachos de asesoramiento empresarial de la ciudad 

para la prestación de asesoramiento gratuito a las personas que pretendan iniciar una 

actividad, o adoptar medidas dirigidas a la modificación de su modelo de negocio, sucesión 

en la actividad, o situaciones análogas. Esta medida estará dirigida hacia aquellas personas 

que se encuentren en situación de desempleo, o que quieran continuar con la actividad de 

empresas en condiciones de sucesión en la titularidad de la misma.  

8-. PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL.  



 

 

Los puestos de trabajo incluidos en los planes de empleo que se convoquen por parte del 

ayuntamiento de Mérida, deberían centrarse en los siguientes criterios:  

 Primar actividades centradas en la realización de cuidados del entorno familiar y 

facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.  

 Fomentar actividades que requiera una aplicación intensiva de mano de obra, y 

cuyo principal gasto sea el gasto de personal con el fin de contratar al mayor 

número posible de personas.  

 Procurar la mejora del entorno y el equipamiento urbano.  

 Dotar al ayuntamiento de los técnicos necesarios para la tramitación de los 

diferentes procedimientos.  

Por ello, entendemos que en aplicación de estos criterios los puestos a convocar deberían 

incluir:  

 La ampliación del personal y la extensión del servicio municipal de ayuda a 

domicilio.  

 La contratación de personal para la organización y realización de 

campamentos urbanos durante el periodo estival. 

 La creación de cuadrillas dedicadas a la mejora del equipamiento urbano 

(baldosas, acerado, arbolado, etc.).  

 Incremento de la plantilla dedicada a la limpieza de los centros escolares.  

9-. CULTURA.  

Mantenimiento del 100% presupuesto destinado a cultura. 

10-. SERVICIOS MUNICIPALES.  

Creación de un punto limpio móvil de gestión municipal para la de recogida de residuos a    
particulares y con ello facilitar su valoración o eliminación posterior, tales como:  pequeños 
aparatos eléctricos, electrónicos, aerosoles, envases metálicos contaminados, envases 
plásticos contaminados, pilas alcalinas, salinas y de botón, batería teléfono 
móvil: producción doméstica, baterías, tóner y cartuchos de tinta para impresoras, 
fluorescentes y bombillas de bajo consumo, radiografías, pinturas, disolventes y envases con 
restos de estos residuos, etc.  

 

 

 


