
Resumen septiembre 2017.

Comisiones   informativas   (  del     Ayuntamiento  )  

➢ 20 de septiembre. Comisión de Servicios Sociales, cooperación, 
mayores, atención a la discapacidad, vivienda e igualdad de género

➢ 20 de septiembre. Comisión de Hacienda
➢ 20 de septiembre. Comisión extraordinaria de hacienda
➢ 28 de septiembre. Consejo Escolar 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.

Propuestas presentadas y peticiones de información 
(Grupo Municipal)

Peticiones de información:  informe de actuaciones de Servicios 
Sociales
Estado de crédito de mínimos vitales. 
Petición de información sobre colegio la Antigua.

Pleno ordinario 28 de septiembre de 2017. 
Orden del día:
http://merida.es/descargas/plenos/20170928-convocatoria.pdf 

Vídeo de la sesión plenaria por: Televisión Extremeña. 
https://www.youtube.com/watch?v=y_zj77YXs58 

Actividades de Podemos  :  
➢ 1, 2 y 3 de septiembre. Participación en la III formación de verano de 

feminismos Podemos Extremadura.
➢ 26 de septiembre. Asamblea local Podemos Mérida

Relación con la sociedad civil  :  

➢ Recepción de vecinas y vecinos y derivación a la delegación 
correspondiente.

➢ Primeros de septiembre. Reunión sobre sector turístico en Mérida.
➢ 7 de septiembre. Apoyo a los actos de reivindicación convocados por la

sociedad civil con motivo del día de Extremadura

http://merida.es/descargas/plenos/20170928-convocatoria.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=y_zj77YXs58


➢ 12 de septiembre. Visita a comerciantes de la zona centro.
➢ 13 de septiembre. Visita al colegio Nuestra Señora de la Antigua
➢ 19 de septiembre. Participación en actos día museo Romano
➢ 22 de septiembre. Apoyo concentración y reparto de material 

educación.
➢ 22 de septiembre. Apoyo al bocadillo solidario. Afam
➢ 25 de septiembre. Apoyo convocatoria contra las violencias machistas 

convocada por el Consejo Local de Las Mujeres de Mérida 
➢ 26 de septiembre. Apoyo concentración refugiados #VenidYa

Prensa  :   

➢ Participación en la tertulia de Portavoces de Cadena Ser. 
(semanalmente) Emisión los martes a las 12:30h. 

➢ Participación en la tertulia de Onda Cero. (semanalmente) Emisión 
miércoles a las 12:30h. 

➢ Escrito de saluda feria
https://merida.podemos.info/noticia/por-una-feria-de-septiembre-de-
todos-y-todas/

➢ Asamblea de Podemos Mérida
https://merida.podemos.info/noticia/asamblea-de-podemos-merida/

➢ Podemos visita el colegio nuestra señora de la Antigua
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-visita-
el-colegio-nuestra-senora-de-la-antigua-para-ver-es-estado-en-el-que-
comienza-el-curso/

➢ El cartel del Outlet fomenta los estereotipos de género
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-
solicita-la-retirada-del-cartel-outlet-por-fomentar-los-estereotipos-
mac  histas/  

➢ Artículo de opinión. Atando Cabos.
http://meridaycomarca.com/atando-cabos/  
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