
Resumen enero 2017.

Comisiones informativas (del Ayuntamiento)

➢ 16 de enero. Comisión informativa de educación, cultura, juventud, 
festejos, deportes, diversidad LGTBI, turismo y participación ciudadana.

➢ 23 de enero. Comisión informativa de Hacienda, Patrimonio, 
contrataciones y transparencia. 

➢ 26 de enero. Consejo Escolar IES Santa Eulalia. 
➢ 30 de enero. Consejo Escolar Colegio Suárez Somonte. 

*Al ser el contenido de las comisiones muy extenso para añadirse en el 
resumen mensual, se da cuenta del contenido de las mismas en las Asamblea 
de Podemos Mérida y áreas de trabajo correspondientes.

Pleno Municipal 26 de enero de 2017.

Orden del día:
http://www.merida.es/descargas/plenos/20170126-convocatoria.pdf 

Vídeo de la sesión plenario por: Televisión Extremeña:
https://www.youtube.com/watch?v=fnbt5J51pwI 

Resumen de nuestras posturas en pleno: 
https://merida.podemos.info/noticia/posturas-en-el-pleno-municipal-
de-enero/ 

Asambleas, actos y grupos de trabajo (Círculo de 
Mérida)

➢ 10 de enero. Acto ruta #AtarseLosCordones 
➢ 15 de enero. Participación en la reunión de municipalismo de Podemos 

Extremadura. 
➢ 20 de enero. Participación en la reunión con la Secretaría de 

Feminismos 

Relación con la sociedad civil:

➢ 14 de enero. Jornadas del bienestrar animal. 
➢ 15 de enero. Planta árboles organizado por ecologistas en acción. 
➢ 24 de enero. Participación en la reunión cultural del 25 M. 
➢ 26 de enero. Participación en la manifestación en contra de la nueva ley

de vivienda.
➢ 28 de enero. Participación en el encuentro de la Red Feminista de 

Extremadura. 

http://www.merida.es/descargas/plenos/20170126-convocatoria.pdf
https://merida.podemos.info/noticia/posturas-en-el-pleno-municipal-de-enero/
https://merida.podemos.info/noticia/posturas-en-el-pleno-municipal-de-enero/
https://www.youtube.com/watch?v=fnbt5J51pwI


Prensa: 

➢ Participación en las tertulias de portavoces municipales de Cadena Ser 
(Hoy por Hoy). Se emiten cada martes a las 12:30h

➢ Participación en las tertulias municipales de Onda Cero (Mérida en la 
onda). Se emiten cada miércoles a las 12:30h 

➢  Entrevista MéridayComarca:
http://meridaycomarca.com/ramon-carbonell-el-equipo-de-gobierno-
ejercera-una-politica-continuista-y-de-poco-cambio-en-2017/ 

➢ Podemos - Mérida Participa critica el estado de los servicios sociales en
Mérida 
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-critica-
la-situacion-de-los-servicios-sociales-en-merida/
 
http://meridaycomarca.com/podemos-merida-participa-critica-la-
situacion-de-los-servicios-sociales-en-merida/ 

http://www.hoy.es/merida/201701/11/merida-participa-critica-situacion-
20170111002128-v.html 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/merida-
participa-critica-gestion-social-equipo-gobierno_990157.html 

➢ Podemos- Mérida Participa denuncia las prácticas del Equipo de 
Gobierno para silenciar a los activistas sociales:
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-
denuncia-las-practicas-del-equipo-de-gobierno-para-silenciar-a-los-
activistas-sociales/ 

http://www.hoy.es/merida/201702/01/denuncia-concejal-merida-
participa-20170201001848-v.html 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/critican-
practicas-gobierno-activistas_995354.html 

http://www.regiondigital.com/noticias/merida/267049-podemos-
merida-participa-denuncia-las-practicas-del-equipo-de-gobierno-para-
silenciar-a-los-activistas-sociales.html 

➢ Entrevista Mérida y Comarca (23 de enero, próximamente disponible) 

http://www.regiondigital.com/noticias/merida/267049-podemos-merida-participa-denuncia-las-practicas-del-equipo-de-gobierno-para-silenciar-a-los-activistas-sociales.html
http://www.regiondigital.com/noticias/merida/267049-podemos-merida-participa-denuncia-las-practicas-del-equipo-de-gobierno-para-silenciar-a-los-activistas-sociales.html
http://www.regiondigital.com/noticias/merida/267049-podemos-merida-participa-denuncia-las-practicas-del-equipo-de-gobierno-para-silenciar-a-los-activistas-sociales.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/critican-practicas-gobierno-activistas_995354.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/critican-practicas-gobierno-activistas_995354.html
http://www.hoy.es/merida/201702/01/denuncia-concejal-merida-participa-20170201001848-v.html
http://www.hoy.es/merida/201702/01/denuncia-concejal-merida-participa-20170201001848-v.html
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-denuncia-las-practicas-del-equipo-de-gobierno-para-silenciar-a-los-activistas-sociales/
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-denuncia-las-practicas-del-equipo-de-gobierno-para-silenciar-a-los-activistas-sociales/
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-denuncia-las-practicas-del-equipo-de-gobierno-para-silenciar-a-los-activistas-sociales/
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/merida-participa-critica-gestion-social-equipo-gobierno_990157.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/merida-participa-critica-gestion-social-equipo-gobierno_990157.html
http://www.hoy.es/merida/201701/11/merida-participa-critica-situacion-20170111002128-v.html
http://www.hoy.es/merida/201701/11/merida-participa-critica-situacion-20170111002128-v.html
http://meridaycomarca.com/podemos-merida-participa-critica-la-situacion-de-los-servicios-sociales-en-merida/
http://meridaycomarca.com/podemos-merida-participa-critica-la-situacion-de-los-servicios-sociales-en-merida/
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-critica-la-situacion-de-los-servicios-sociales-en-merida/
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-critica-la-situacion-de-los-servicios-sociales-en-merida/
http://meridaycomarca.com/ramon-carbonell-el-equipo-de-gobierno-ejercera-una-politica-continuista-y-de-poco-cambio-en-2017/
http://meridaycomarca.com/ramon-carbonell-el-equipo-de-gobierno-ejercera-una-politica-continuista-y-de-poco-cambio-en-2017/

