Resumen octubre 2017.
Comisiones informativas (del Ayuntamiento)
➢ 11 de octubre. Consejo Escolar Suárez Somonte
➢ 11 de octubre. Comisión de Recursos Humanos, Administración,
Gabinete jurídico y fomento del empleo
➢ 16 de octubre. Consejo de la capitalidad
➢ 23 de octubre. Comisión informativa e Hacienda, patrimonio y
transparencia.
➢ 23 de octubre. Junta de Portavoces
➢ 23 de octubre. Comisión informativa de Educación, cultura, juventud,
festejos, deportes, diversidad LGTBI, turismo y participación ciudadana.
➢ 24 de octubre. Comisión informativa de servicios sociales, cooperación,
mayores, atención a la discapacidad, vivienda e igualdad de género.
➢ 30 de octubre. Comisión informativa de tráfico, seguridad ciudadana y
vial, sanidad y consumo.
*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; solicitud de información sobre crédito disponible de Mínimos
Vitales.
Petición de arreglo del acerado del hospital
Moción conjunta con Izquierda Unida “pensiones dignas”
Moción sobre la problemática de vecinas/os de Juan Canet,
Preguntas en comisiones informativas (desglosadas en la sección
prensa)

Pleno Ordinario 26 de octubre de 2017.

Orden del día:
http://merida.es/descargas/plenos/20171026-convocatoria.pdf
Vídeo de la sesión plenaria por: Televisión Extremeña.
https://www.youtube.com/watch?v=w1QvG3YRB44

Actividades de Podemos:

➢ 5 de octubre. Acto Carolina Bescansa. Cáceres.
➢ 9 de octubre. Dinámica participativa presupuestos regionales
➢ 20 de octubre. Reunión Secretaría de Municipalismos con Grupo
Municipal
➢ 21 de octubre. Formación Derechos Humanos. Podemos Badajoz.
➢ 25 de octubre. Acto por los derechos de los consumidores. Podemos
Extremadura
➢ 31 de octubre. Reunión Álvaro Jaén y Secretaría de municipalismos con
Grupo Municipal
➢ 31 de octubre. Asamblea Podemos Mérida

Relación con la sociedad civil:
➢ Recepción de vecinas y vecinos y derivación a la delegación
correspondiente.
➢ 2 de octubre. Participación en la marchas por las pensiones dignas
➢ 7 de octubre. Participación en la iniciativa ciudadana Hablamos?
➢ 9 de octubre. Reunión con los vecinos de Juan Canet
➢ 17 de octubre. Acto día internacional erradicación de la pobreza
➢ 19 de octubre. Participación actos día mundial cáncer de mama
➢ 19 de octubre. Visita a Juan Canet.
➢ 20 de octubre. Reunión ARFAPrado
➢ 27 de octubre. Reunión en el Centro Universitario.
➢ 25 de octubre. Concentración contra las violencias machistas. Consejo
Local de las Mujeres.

Prensa:
➢ Participación en la tertulia de Cadena Ser. Periodicidad: Semanalmente.
Emisión: Martes a las 12:30h
➢ Participación en la tertulia de Onda Cero. Periodicidad: Semanalmente.
Emisión: miércoles a las 12:30h
➢ Podemos apoya la manifestación por las pensiones dignas
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-apoya-la-manifestacionpor-las-pensiones-dignas/?lang=es
➢ Podemos Mérida participa solicita el arreglo del acerado del hospital
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participasolicita-que-se-arregle-el-acerado-del-hospital/?lang=es
➢ Podemos valora negativamente los datos del paro
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-valoranegativamente-los-datos-del-paro/

➢ Podemos Mérida Participa realiza una dinámica participativa sobre
presupuestos regionales
https://merida.podemos.info/noticia/dinamica-participativa-sobrepresupuestos-regionales/
➢ Podemos Mérida solicita información a la delegación de servicios
sociales
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-solicitainformacion-a-la-delegacion-de-servicios-sociales/
➢ Podemos Mérida asiste al consejo de capitalidad
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-asiste-alconsejo-de-capitalidad/
➢ Podemos asiste a la presentación del informe de la EAPN sobre
pobreza
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-asiste-alconsejo-de-capitalidad/
➢ Reunión con ARFAPrado para escuchar su situación
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-asiste-alconsejo-de-capitalidad/
➢ Podemos – Mérida Participa pregunta en comisión sobre cuestiones de
Hacienda, Turismo, LGTBI
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-asiste-alconsejo-de-capitalidad/
➢ Podemos – Mérida Participa pregunta sobre cooperación e igualdad
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-asiste-alconsejo-de-capitalidad/
➢ Podemos Mérida pregunta sobre actuaciones viales y derechos de los
consumidores
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-asiste-alconsejo-de-capitalidad/
➢ Álvaro Jaén visita junta con el Grupo Municipal el Mercado de Calatrava
https://merida.podemos.info/noticia/alvaro-jaen-visita-junto-con-elgrupo-municipal-el-mercado-de-calatrava/

