
Resumen diciembre 2017.

Comisiones   informativas   (  del     Ayuntamiento  )  

➢ 21 de diciembre. Comisión Hacienda, Patrimonio, Transparencia
➢ 21 de diciembre. Comisión Urbanismo, industria y comercio
➢ 26 de diciembre. Junta de portavoces.

*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; propuesta sobre asignación a grupos municipales, aprobada 
en pleno como propuesta de alcaldia. Proposición para no contratar 
publicidad sexista por parte del Ayuntamiento. Peticiones de 
información sobre vivienda. Pregunta sobre situación de artesanos/as. 

Pleno Ordinario 28 de diciembre de 2017. 
Orden del día:
http://merida.es/descargas/plenos/20171228-convocatoria.pdf 

Vídeo de la sesión plenaria por: Televisión Extremeña:
https://www.youtube.com/watch?v=T1tJgQa643Y 

Actividades de Podemos  :  
➢ 1 diciembre. Acto sobre plurinacionalidad 
➢ 16 de diciembre. Reunión hoja de ruta 2018

Relación con la sociedad civil  :  

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

➢ Atención a personas con reclamaciones y dudas del plan de empleo 
social 

➢ Valoración de los datos del paro. 
➢ Reunión con asociaciones de vecinos/as.
➢ Actos por el día de la diversidad 

http://merida.es/descargas/plenos/20171228-convocatoria.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=T1tJgQa643Y


➢ Actos de apoyo contra la represión
➢ Actividades LGTBI 
➢ Actividad de apoyo a Alberto Cañedo. 
➢ Reunión de familiares de Afadiscop
➢ Apoyo artesanos y artesanas. 
➢ Recepción y apoyo en demandas sobre el plan de empleo social. 

Prensa y comunicación  :  

➢ Participación en tertulia semanales de Onda Cero (emisión miércoles)
➢ Participación en tertulia semanales de Cadena Ser (Emisión martes) 
➢ Entrevistas a diferentes medios sobre actualidad y balance del año 
➢ Comunicado de apoyo a artesanas/os 

https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-muestra-su-
apoyo-a-la-asociacion-de-artesanos/?lang=es 

➢ Entrevista sobre diversidad funcional en Afadiscop.

https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-muestra-su-apoyo-a-la-asociacion-de-artesanos/?lang=es
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-muestra-su-apoyo-a-la-asociacion-de-artesanos/?lang=es

