
Resumen febrero 2018.

Comisiones   informativas   (  del     Ayuntamiento  )  

➢ 8 de febrero. Comisión informativa de tráfico, accesibilidad, 
seguridad ciudadana y vial, sanidad y consumo. 

➢ 26 de febrero. Comisión informativa de hacienda, patrimonio, 
contrataciones y transparencia

➢ 26 de febrero. Junta de Portavoces
➢ 26 de febrero. Comisión informativa de urbanismo, 

infraestructuras, parque municipal, medioambiente, industria y 
comercio.

*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.
Peticiones de tráfico y accesibilidad en materia de mejora de circulación
y seguridad en la ciudad.
Pregunta al gobierno sobre asociación AFAM. 
Moción de apoyo a la huelga feminista del 8 de marzo.

Pleno Ordinario 1 de marzo de 2018.
Orden del día:
http://www.merida.es/descargas/plenos/20180301-convocatoria.pdf 

Vídeo de la sesión
https://www.youtube.com/watch?v=4RLBHRiAqDU 

Posturas de Podemos -  Mérida Participa
https://merida.podemos.info/noticia/posturas-de-podemos-merida-
participa-en-la-sesion-plenaria-de-febrero/     

Asamblea mensual de Podemos
➢ 21 de febrero. Asamblea Podemos Mérida
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Relación con la sociedad civil  :  

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

➢ Reuniones sobre vivienda con diferentes familias.
➢ Participación en reuniones de feminismos
➢ 5 de febrero, acompañamiento mesas AOEx. 
➢ 9 de febrero. Minuto de silencio personas desaparecidas. 
➢ 14 de febrero. Oficio de boda. 
➢ 15 de febrero. Reunión con asociación AFAM
➢ 17 de febrero. Apoyo de las jornadas de bienestar animal
➢ 22 de febrero. Apoyo concentración pensiones dignas
➢ Reuniones con sindicatos motivo: líneas de autobús
➢ Reuniones con agentes de sanidad. 

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 propuesta de la huelga feminista
➢ Cortes de voz en Canal Extremadura, cope, la ser, Tv Extremeña, 

etc sobre actualidad. 
➢ Podemos Mérida critica la ambigüedad del equipo de gobierno 

con respecto a los despidos denunciados por sindicalistas del 
servicio de transporte 

➢ https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-critica-la-  
ambiguedad-del-equipo-de-gobierno-con-respecto-a-los-
despidos-denunciados-por-sindicalistas-del-servicio-de-
transporte/ 

➢ ¿Qué proponemos para salvar las pensiones?
https://merida.podemos.info/noticia/que-proponemos-para-
salvar-las-pensiones/ 

➢ Podemos Mérida – Participa registra una proposición de apoyo a 
la huelga feminista del 8 de marzo 
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-
registra-una-proposicion-de-apoyo-a-la-huelga-feminista-del-8-
de-marzo/ 
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➢ Podemos Mérida lamenta el conformismo del gobierno con las 
nuevas líneas de autobús 
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-lamenta-
el-conformismo-del-gobierno-con-las-nuevas-lineas-de-autobus/ 
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