
Resumen febrero 2017.

Comisiones informativas (del Ayuntamiento)

➢ 16 de febrero. Comisión informativa de Tráfico, accesibilidad, seguridad 
ciudadana y vial, sanidad y consumo. 

➢ 20 de febrero. Junta de Portavoces
➢ 21 de febrero. Comisión de Hacienda, Patrimonio, contrataciones y 

transparencia 
➢ 23 de febrero. Comisión informativa de Recursos Humanos

*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/20170223-convocatoria.pdf 

Vídeo de la sesión plenaria: 
No se ha emitido esta sesión plenaria. 

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

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

➢ 6 de febrero. Asamblea Podemos Mérida.
11 y 12 de febrero. Congreso estatal: Vistalegre II. 

➢ 20 de febrero. Asamblea Podemos Mérida

Relación con la sociedad civil:

➢ Participación en las concentraciones convocadas por el consejo local 
de las mujeres contra los últimos asesinatos machistas.

➢ Recepción de vecinas y vecinos para escuchar su problemática y 
derivación a la delegación correspondiente en caso de ser necesario.
Participación en las reuniones de la asociación 25 de marzo.
Seguimiento de la preparación de Emérita Lúdica
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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 

● Valoraciones semanales en prensa sobre la actualidad municipal.

● Podemos - Mérida Participa registra una moción para mostrar apoyo 
expreso a las víctimas del Alvia y solicita crear una comisión de 
investigación:
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-
registra-una-mocion-para-mostrar-el-apoyo-a-la-plataforma-de-
victimas-del-alvia/ 

● Podemos - Mérida Participa solicita al Equipo de Gobierno que publicite
todas las carnavaladas por igual:
https://merida.podemos.info/noticia/desde-podemos-merida-participa-
pedimos-que-el-ayuntamiento-publicite-a-todas-las-agrupaciones-
carnavaleras-por-igual/ 

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

● Entrevista Mérida y Comarca (próximamente)

https://merida.podemos.info/noticia/posturas-en-pleno-municipal-de-febrero/
https://merida.podemos.info/noticia/posturas-en-pleno-municipal-de-febrero/
https://merida.podemos.info/noticia/desde-podemos-merida-participa-pedimos-que-el-ayuntamiento-publicite-a-todas-las-agrupaciones-carnavaleras-por-igual/
https://merida.podemos.info/noticia/desde-podemos-merida-participa-pedimos-que-el-ayuntamiento-publicite-a-todas-las-agrupaciones-carnavaleras-por-igual/
https://merida.podemos.info/noticia/desde-podemos-merida-participa-pedimos-que-el-ayuntamiento-publicite-a-todas-las-agrupaciones-carnavaleras-por-igual/
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-registra-una-mocion-para-mostrar-el-apoyo-a-la-plataforma-de-victimas-del-alvia/
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-registra-una-mocion-para-mostrar-el-apoyo-a-la-plataforma-de-victimas-del-alvia/
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-registra-una-mocion-para-mostrar-el-apoyo-a-la-plataforma-de-victimas-del-alvia/

