Resumen marzo 2019.
Comisiones informativas (del Ayuntamiento)
➢ 7 de marzo. Comisión de hacienda
➢ 28 de marzo. 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 desglosadas por género. Peticiones en materia de urbanismo y
accesibilidad.

Pleno Ordinario de marzo de 2019 se realizará durante el mes de abril.

Asambleas y actividades de Podemos
➢ 25 de marzo. Asamblea Podemos Mérida
➢ Reuniones del grupo de trabajo municipalista.
➢ 28 de marzo. Acto Irene Montero presentación de candidatas y
candidatos.
Relación con la sociedad civil:
➢ Recepción de vecinas y vecinos y derivación a la delegación
correspondiente.
➢ Reuniones sobre vivienda con familias afectadas.
➢ Recepción de peticiones de información y derivación a la
delegación correspondiente.
➢ Apoyo a las convocatorias de pensionistas de Mérida.
➢ Reuniones con colectivos en materia de accesibilidad.
➢ Reuniones confluencia.
➢ Actos culturales.

➢ Apoyo a las organizaciones feministas en la huelga del 8 de
marzo.
➢ Minuto de silencio apoyo víctimas del terrorismo.
➢ Apoyo colectivo de pensionistas manifestación pensiones.
➢ Apoyo colectivos memoria histórica .
➢ Reuniones en materia de urbanismo.
➢ Acompañamiento a familias con trámites de vivienda, mínimos
vitales y renta básica.
➢ Apoyo actos día síndrome de down.
➢ Trámites y plazos electorales.

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.
➢ Entrevista a Raúl Gijón en Mérida y Comarca
➢ Identifícate con Podemos
https://merida.podemos.info/noticia/identificate-con-podemos/
➢ Acto Irene Montero
https://merida.podemos.info/noticia/acto-irene-montero/
➢ Podemos Mérida se reúne con COCEMFE y APAMEX
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-se-reunecon-cocemfe-y-apamex/
➢ Álvaro Jaén: “Podemos tiene a la gente con más coraje de
nuestra tierra que va a pelear porque el cambio sea una realidad
en Extremadura”
https://extremadura.podemos.info/noticia/alvaro-jaen-podemostiene-a-la-gente-con-mas-coraje-de-nuestra-tierra-que-va-apelear-porque-el-cambio-sea-una-realidad-en-extremadura/

