Resumen marzo de 2017.
Comisiones informativas (del Ayuntamiento)







7 de marzo. Comisión informativa de Servicios Sociales, cooperación,
mayores, atención a la discapacidad, vivienda e igualdad de género.
9 de marzo. Mesa de la Junta de Extremadura sobre desahucios.
24 de marzo. Comisión informativa de urbanismo, infraestructuras,
parque municipal, medio ambiente, industria y comercio.
24 de marzo. Comisión informativa de educación, cultura, juventud,
festejos, deportes, diversidad LGTBI, Turismo y participación ciudadana.
27 de marzo. Comisión informativa de Hacienda, Patrimonio,
Contrataciones y transparencia.
27 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):



Moción para instar a la Junta de Extremadura a ampliar el convenio de
de plantilla de trabajadoras y trabajadores sociales
Peticiones de información: Informe de impacto turístico de la Capital de
la cultura gastronómica iberoamericana , de las actuaciones realizadas
y presupuesto desglosado. Presupuesto del Carnaval romano 2017.
Preguntas en comisiones informativas.

Pleno Municipal 30 de marzo de 2017

Orden del día:
http://www.merida.es/descargas/plenos/20170330-convocatoria.pdf
Vídeo de la sesión plenaria por: Televisión Extremeña:
https://www.youtube.com/watch?v=wL09lkGE5Dg
Resumen de nuestras posturas en pleno:
https://merida.podemos.info/noticia/posturas-en-pleno-municipal-demarzo/

Asambleas, actos y grupos de trabajo (Círculo de
Mérida)





2 de marzo. Grupo de trabajo de apoyo al Grupo Municipal
6 de marzo. Asamblea de Podemos Mérida
7 de marzo. Acción feminismos. #MujeresVisibles
21 de marzo. Asamblea Podemos Mérida

Relación con la sociedad civil:











2 de marzo. Concierto de la OSCAM a favor de la plataforma de
refugiados.
24 de marzo. Minuto de silencio convocado por el consejo local de las
mujeres.
8 de marzo. Participación el manifestación convocada en Mérida con
motivo del día internacional de las mujeres.
9 de marzo. Apoyo a la huelga educativa.
22 de marzo. Día del agua.
25 de marzo. Participación en las reuniones y acto de la asociación 25
de marzo
27 de marzo. Actos día del teatro
29 de marzo. Plataforma del Arbolado para la protección de los árboles
frente a las obras de la Plaza España.
Reuniones con comerciantes del Mercado de Calatrava.
Reuniones con vecinas y vecinos de la ciudad y escucha de demandas
y quejas.

Prensa:










Participación en las tertulias de portavoces municipales de Cadena Ser
(Hoy por Hoy). Se emiten cada martes a las 12:30h
Participación en las tertulias municipales de Onda Cero (Mérida en la
onda). Se emiten cada miércoles a las 12:30h
Podemos – Mérida Participa registra una moción para solicitar a la
Junta más trabajadoras sociales
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participaregistra-una-mocion-para-solicitar-a-la-junta-mas-trabajadorassociales/
Podemos – Mérida Participa se opone a la privatización del Mercado de
Calatrava
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-seopone-a-la-privatizacion-del-mercado-de-calatrava/
Podemos – Mérida Participa pregunta por la situación de la subvención
de mínimos vítales
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participapregunta-por-la-situacion-de-la-subvencion-de-minimos-vitales/
Podemos Mérida dará visibilidad a las mujeres modificando
simbólicamente el nombre de calles con motivo del 8 de marzo
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-dara-visibilidada-las-mujeres-modificando-simbolicamente-el-nombre-de-calles-conmotivo-del-8-de-marzo/

