
Resumen abril de 2017

Comisiones informativas (del Ayuntamiento)

 27 de abril de 2017. Comisión de Hacienda, Patrimonio, Contrataciones y
transparencia

*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.

Propuestas y preguntas registradas (Grupo Municipal):

 Petición de arreglo del paso de cebra de Camino del Peral (estado y 
petición)

 Peticiones de información: gastos capitalidad gastronómica, equipo de 
familia, listado de asociaciones y locales, agua pública, red eléctrica, 
expediente lonas, estado del Dusi II 

 Propuestas sobre el plan de empleo: ampliación de bases 

Pleno Extraordinario. Hija Predilecta.

Orden del día:
http://www.merida.es/descargas/plenos/20170421-convocatoria.pdf 

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

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

 18 de abril. Grupo de apoyo institucional
 18 de abril. Asamblea Podemos Mérida 
 8 de abril. Participación asamblea feminismos Extremadura
 27 de abril. Reunión portavoces

https://www.youtube.com/watch?v=XHKJisQoHiM
http://www.merida.es/descargas/plenos/20170421-convocatoria.pdf


Relación con la sociedad civil:

 11 de abril. Inauguración MNAR. 
 12 de abril. Apoyo debate colectivo feminista
 21 de abril. Participación en la asamblea Mérida Solidaria
 22 de abril. Actividades con motivo del día del libro
 25 de abril. Concentración contra las violencias machistas
 26 de abril. Participación concentración 31 aniversario de Chernobyl.
 26 de abril. Día de la visibilidad lésbica. Inauguración sede Extremadura 

Entiende
 24-25-27-28 de abril. Grecolatino.
 Recepción de vecinas y vecinos y derivación a la delegación 

correspondientes. 

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 en Extremadura7días (primera parte)
http://www.extremadura7dias.com/noticia/podemos-merida-a-la-vieja-
politica-le-gusta-dificultar-las-cosas 

 Entrevista en Extremadura7días (segunda parte)
http://www.extremadura7dias.com/noticia/podemos-osuna-se-olvida-
de-lo-publico-y-eso-le-tendria-que-llevar-a-dimitir 

 Podemos – Mérida Participa solicita que se igualen las bases de empleo
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-
solicita-que-se-igualen-las-bases-para-la-bolsa-de-empleo/ 

 Podemos – Mérida participa critica ambigüedades en las bases de la 
bolsa de empleo
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-critica-
ambiguedades-en-las-bases-de-la-bolsa-de-empleo/ 

 Podemos – Mérida participa solicita que se arregle el paso de peatones 
de Camino del peral 
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-
solicita-que-se-arregle-el-paso-de-peatones-en-el-camino-del-peral/ 

 Podemos Mérida Participa apoya el festival de teatro grecolatino
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-apoya-
al-festival-juvenil-de-teatro-grecolatino/ 
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