
Resumen febrero 2019.

Comisiones informativas (del Ayuntamiento)

➢ 22 de febrero. Junta de portavoces
➢ 20 de febrero. Comisión de cultura, juventud, festejos.  
➢ 25 de febrero. Comisión de Hacienda, patrimonio, transparencia. 

*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.
Petición firme Parejo. 
Peticiones en materia de urbanismo y accesibilidad. 

Pleno Ordinario 28 de febrero de 2018.

 Orden del día:
 http://www.merida.es/descargas/plenos/20190228-convocatoria.pdf 

Vídeo de la sesión: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Wyi3iXtFOs4 

Asambleas y actividades de Podemos

➢ 7 de febrero. Reunión coordinación Grupo Municipal
➢ 21 de febrero. Reunión del círculo
➢ 28 de febrero. Reunión del círculo. 

Relación con la sociedad civil  :  

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

➢ Reuniones sobre vivienda con familias afectadas. 

http://www.merida.es/descargas/plenos/20190228-convocatoria.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Wyi3iXtFOs4


➢ Recepción de peticiones de información y derivación a la 
delegación correspondiente. 

➢ Apoyo a las convocatorias de pensionistas de Mérida
➢ Vicente Alcantud oficia una boda. 
➢ Reuniones con colectivos en materia de accesibilidad. 
➢ Presentaciones de libros. 
➢ Reuniones confluencia. 

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

➢ Participación tertulia En la Picota. TV Extremeña. 
➢ Identifícate con Podemos 

https://merida.podemos.info/noticia/identificate-con-podemos/ 
➢ Entrevista al candidato a la alcaldía Extremadura 7días 
➢ Entrevista al candidato a la alcaldía Onda Cero. 
➢ Podemos Mérida se reúne con COCEMFE y APAMEX 

https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-se-reune-
con-cocemfe-y-apamex/ 

➢ Raúl Gijón Rodríguez será el candidato de Podemos a la Alcaldía 
de Mérida 
https://merida.podemos.info/noticia/raul-gijon-rodriguez-sera-el-
candidato-la-candidata-de-podemos-a-la-alcaldia-de-merida/ 

➢ Asamblea Podemos Mérida febrero 
https://merida.podemos.info/noticia/asamblea-podemos-merida-
febrero/ 
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