Resumen mayo 2017.
Comisiones informativas (del Ayuntamiento)
➢ 24 de mayo. Comisión informativa de Hacienda
➢ 24 de mayo. Junta de Portavoces
➢ 25 de mayo. Comisión informativa de Urbanismo
*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)
Mociones:
➢ Moción ara la eliminación de la Disposición Adicional 27 de los
Presupuestos Generales del Estado y la defensa de la gestión
pública de los servicios municipales.
➢ Moción con motivo del Día Internacional de la Acción por la Salud
de las Mujeres, para mayor conciencia e investigación de la
endometriosis.
Peticiones de información: estado actual de la deuda, peticiones de
información sobre conciertos en el Teatro Romano; petición sobre las
actuaciones de urbanismos; petición de obras ejecutadas en Margarita
Xirgú.

Pleno Municipal 29 de mayo de 2017.
Orden del día:

http://www.merida.es/descargas/plenos/20170529-convocatoria.pdf

Vídeo de la sesión plenario por: Televisión Extremeña:
https://www.youtube.com/watch?v=P-54NMgMXxg
Resumen de nuestras posturas en pleno:

https://merida.podemos.info/noticia/posturas-en-pleno-municipal-de-mayo/

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

11 de mayo. Asamblea Podemos Mérida
18 de mayo. Rueda de prensa sobre vivienda.
23 de mayo. Grupo de apoyo institucional
29 de mayo. Ruta #TúCuentas

Relación con la sociedad civil:
➢ 1º de mayo. Participación en las manifestaciones con motivo del 1º de
mayo. Día Internacional del Trabajo
➢ 2 de mayo. Participación en el Acto de cooperación organizado por la
FEMPEX
➢ 10 de mayo. Jornadas de oncología
➢ 10 de mayo. Participación en el debate sobre Gestación Subrogada
organizado por Malvaluna
➢ 12 de mayo. Mesas por el día de la fibromialgia.
➢ 15 de mayo. Concentraciones contra la corrupción
➢ 16 de mayo. Participación en los actos del día contra la homofobia
➢ 20 de mayo. Moción de Censura
➢ 22 de mayo. Concentración juicio feval
➢ 25 de mayo. Participación en las concentraciones contras las Ciolencias
Machistas organizadas por el consejo local de las mujeres.
➢ 26 de mayo. Jornadas identidad de género Extremadura Entiende
➢ 27 de mayo. Marchas Dignidad
➢ 27 de mayo. Mercado de libros asociación Sáhara

Prensa:
➢ Podemos- Mérida Participa registra una moción para defensa de la
gestión pública de los servicios municipales
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participaregistra-una-mocion-para-la-defensa-de-la-gestion-publica-de-losservicios-municipales/
➢ Podemos-Mérida Participa critica la falta de seriedad del Gobierno local
ante el Plan de Empleo Social
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-criticala-falta-de-seriedad-del-gobierno-local-ante-el-plan-de-empleo-social/
➢ Miembros de Podemos participan en las jornadas de la FEAN
https://merida.podemos.info/noticia/miembros-de-podemosparticipan-en-las-jornadas-de-la-fean-sobre-un-nuevo-modeloenergetico/
➢ Mérida acoge la ruta #TúCuentas
https://merida.podemos.info/noticia/merida-acoge-la-ruta-tucuentassobre-los-pgex-organizada-por-podemos/
➢ Podemos Mérida anuncia una enmienda a los Presupuestos Generales
del Estado para el Visigodo
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-anuncia-unaenmienda-a-los-presupuestos-generales-para-la-nueva-sede-delmuseo-visigodo/
➢ Participación en la tertulia de Onda Cero semanal
➢ Participación en la tertulia de Cadena Ser semanal
➢ Entrevista a Mérida y Comarca (próximamente)

