
Resumen enero 2018.

Comisiones   informativas   (  del     Ayuntamiento  )  

➢ 9 de enero. Comisión informativa e Hacienda, patrimonio y 
transparencia. 

➢ 8 de enero. Comisión de Recursos Humanos, Administración, 
Gabinete jurídico y fomento del empleo

➢ 15 de enero. Comisión informativa de Educación, cultura, 
juventud, festejos, deportes, diversidad LGTBI, turismo y 
participación ciudadana. 

➢ 24 de enero. Consejo Escolar Suárez Somonte. 
➢ 26 de enero. Junta de Portavoces
➢ 26 de enero. Comisión de urbanismo 

*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 desglosadas por género.
Propuestas en comsiones informativas expuestas anteriormente. 
Preguntas sobre carnaval y actuaciones LGTBI. 

Pleno Ordinario 31 de enero de 2018.
Orden del día:
http://www.merida.es/descargas/plenos/20180131-convocatoria.pdf 

Asamblea mensual de Podemos
➢ 31 de enero. Asamblea Podemos Mérida

Relación con la sociedad civil  :  

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

➢ Reuniones sobre vivienda en diferentes familias.

http://www.merida.es/descargas/plenos/20180131-convocatoria.pdf


➢ Participación minuto de silencio por lasp ersonas desaparecidas 
en Extremadura 

➢ Exposición En tierra de nadie 
➢ Exposición sobre mutilación genital femenina.
➢ Contacto con diferentes asociaciones para transmitir el resultado 

de la ruta presupuestaria.  
➢ Reuniones con diferentes áreas regionales. 

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

➢ Entrevista en radio forum sobre enmiendas parciales
➢ Cortes de voz en Canal Extremadura, cope, la ser, Tv Extremeña, 

etc sobre actualidad. 
➢ Podemos Mérida muestra su apoyo a la asociación de artesanos 

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

➢ Podemos Mérida propone mejoras para la ciudad a través de 
enmiendas parciales
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-propone-
mejoras-para-la-ciudad-a-traves-de-enmiendas-parciales/ 

➢ Enmiendas aprobadas en el PGExt 2018
https://merida.podemos.info/noticia/enmiendas-aprobadas-
pgex2018-merida/ 

➢ Podemos Mérida solicita información de los servicios sociales 
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-pregunta-
por-las-atenciones-en-los-servicios-sociales/ 
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