
Resumen junio 2017.

Comisiones   informativas   (  del     Ayuntamiento  )  

➢ 7 de junio. Consejo Rector del Centro Especial de Empleo La Encina.
➢ 8 de junio. Consejo Escolar Suárez Somonte.  
➢ 20 de junio. Consejo Escolar Suárez Somonte
➢ 21 de junio. Consejo Escolar Santa Eulalia. 
➢ 26 de junio. Comisión informativa Urbanismos

*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 presentadas y peticiones de información 
(Grupo Municipal)

Peticiones de información:  informe de actuaciones de Servicios 
Sociales; petición de minuto de silencio por los atentados de Irak, Irán 
Afganistán; petición sobre espacios saludables; petición de control de 
los niveles de Ozono

Pleno Extraordinario 8 de junio de 2017. 
Orden del día:
http://www.merida.es/descargas/plenos/20170608-convocatoria.pdf 

Vídeo de la sesión plenaria por: Televisión Extremeña. 
https://www.youtube.com/watch?v=9RQjSdpdVls 

Relación con la sociedad civil  :  

➢ 3-4 junio. Feria del libro de Mérida
➢ 5 de junio. Asistencia al Minuto de Silencio convocado por los 

atentados en Londres. 
➢ 7 de junio. Foro de las AMPAS.
➢ 8 de junio. Apoyo movilizaciones enfermeras SES. 
➢ 10 de junio. FEAN. Cerrar Almaraz. Madrid.
➢ 16-18 de junio. Emerita Lúdica
➢ 18 de junio. Jornadas sobre gestación subrogada. 
➢ 20 de junio. Actos día mundial refugiado. 
➢ 21 de junio. Jornadas ecologistas en acción 
➢ 25 de junio. Concentración contra las violencias machistas.

https://www.youtube.com/watch?v=9RQjSdpdVls
http://www.merida.es/descargas/plenos/20170608-convocatoria.pdf


Prensa  :   

➢ Participación en la tertulia de Onda Cero semanal
➢ Participación en la tertulia de Cadena Ser semanal
➢ Entrevista a Mérida y Comarca (próximamente)
➢ Podemos – Mérida Participa solicita un minuto de silencio por los 

atentados en Irak, Irán y Afganistán
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-
solicita-un-minuto-de-silencio-por-los-ultimos-atentados-en-iraq-iran-y-
afganistan/

➢ Podemos – Mérida Participa solicita que se actúe ante los niveles de 
Ozono
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-solicita-que-se-
actue-ante-los-altos-niveles-de-ozono/

➢ Podemos  asiste a la inauguración del monumento de la diversidad 
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-asiste-a-la-inauguracion-
del-monumento-los-colores-de-merida/

➢ Podemos asiste a los actos con motivo de las personas refugiadas
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-en-los-
actos-con-motivo-del-dia-de-las-personas-refugiadas/

➢ Podemos Mérida exige medidas para mejorar la adecuada climatización
del hospital de Mérida 
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-exige-medidas-
urgentes-para-mejorar-la-adecuada-climatizacion-del-hospital-del-
merida/

➢ Podemos Mérida Participa exige un cambio de modelo en el rumbo de 
la ciudad 
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-exige-
un-cambio-de-rumbo-en-el-modelo-de-ciudad/

➢ Podemos Mérida Participa critica la falta de información sobre 
comedores escolares (espacios saludables)
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-critica-
la-falta-de-informacion-sobre-los-espacios-saludables-comedores-
infantiles-de-verano/

➢ Comunicado de la Secretaría LGTBI y Podemos Mérida ante el ataque 
homofóbico al monumento “Los colores de Mérida”
https://merida.podemos.info/noticia/comunicado-de-la-secretaria-de-
feminismos-y-lgtbi-de-podemos-extremadura-y-podemos-merida-ante-
el-ataque-homofobico-al-monumento-los-colores-de-merida/

➢ Podemos – Mérida Participa denuncia la falta de pediatras en el centro 
Zona Norte
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-denuncia-la-falta-de-
pediatras-en-el-centro-zona-norte-de-merida-y-achaca-la-falta-de-
personal-sanitario-en-la-comunidad-a-un-problema-endemico/
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