
Resumen septiembre 2018.

Comisiones informativas (del Ayuntamiento)

➢ 19  de septiembre. Comisión informativa de Hacienda, Patrimonio,
Transparencia y contrataciones.

➢ 21 de septiembre. Junta de portavoces
➢ 24 de septiembre. Comisión informativa de Urbanismo, 

infraestructuras, parque municipal, medio ambiente, industria y 
comercio.

➢ 24 de septiembre. Comisión informativa de tráfico accesibilidad, 
seguridad ciudadana y vial, sanidad y consumo 

➢ 27 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 desglosadas por género.
Peticiones de tráfico y accesibilidad en materia de mejora de circulación
y seguridad en la ciudad.
Moción conjunta IU – PSOE – Mérida Participa con motivo del 
fenómeno migratorio en Europa y en España.
Petición de información sobre el inicio del curso escolar y las líneas de 
autobuses 
Petición de información sobre la tala de árboles 
Preguntas y peticiones en comisiones informativas: Vallado de Tirso de 
Molina – Suárez Somonte 

Pleno Ordinario 27 de septiembre de 2018.

Orden del día:
http://www.merida.es/descargas/plenos/20180927-convocatoria.pdf 

Vídeo de la sesión plenaria por Televisión Extremeña: 
https://www.youtube.com/watch?v=SZLe3XAw5L4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=SZLe3XAw5L4&feature=youtu.be
http://www.merida.es/descargas/plenos/20180927-convocatoria.pdf


Asambleas y actividades de Podemos

➢ 26 de septiembre. Asamblea de Podemos Mérida
Orden del día: 

1. Designación de personas interlocutoras para al municipal
2. Grupos de trabajo municipalista. Rumbo 2019.
3. Ruegos y preguntas. 

Relación con la sociedad civil  :  

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

➢ Reuniones sobre vivienda con diferentes familias.
➢ Recepción de peticiones de información. 
➢ Participación en actividades de las fiestas de la ciudad 
➢ Participación en las protestas con motivo del 8 de Extremadura. 
➢ Apoyo movilizaciones de pensionistas
➢ Asistencia a acto organizado por AFAM. 
➢ Asistencia acto sobre Palestina 
➢ Concentración calor en las aulas. 
➢ Reuniones sobre la problemática del autobús en Mérida
➢ Apoyo concentración contra asesinatos machistas. 
➢ Formación sobre municipalismo en Almendralejo

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. 
➢ Grupos de Trabajo Municipalistas 

https://merida.podemos.info/noticia/grupos-de-trabajo-
municipalistas/ 

➢ Podemos – Mérida Participa ha pedido en comisión que se 
solucione la problemática del vallado de Suárez Somonte y Tirso 
de Molina
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-
ha-pedido-en-comision-que-se-solucione-la-problematica-del-
vallado-de-suarez-somonte-y-tirso-de-molina/ 

➢ Asamblea Podemos Mérida septiembre
https://merida.podemos.info/noticia/asamblea-podemos-merida-
septiembre/ 
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➢ Podemos – Mérida Participa pedirá en Junta de Portavoces que 
se tramiten sus propuestas
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-
pedira-en-junta-de-portavoces-que-se-tramiten-sus-propuestas/ 

➢ 21 de septiembre. Día Mundial del Alzheimer
https://merida.podemos.info/noticia/21-de-septiembre-dia-
mundial-del-alzheimer/

➢ Podemos – Mérida Participa pregunta por las líneas de autobuses 
en la “vuelta al cole” 
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-
pregunta-por-las-lineas-de-autobuses-en-la-vuelta-al-cole/ 

➢ “Nuestra charca, ¿qué pasa con Proserpina?” 
https://merida.podemos.info/noticia/nuestra-charca-que-pasa-
con-proserpina/ 
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