Resumen julio 2017.
Comisiones informativas (del Ayuntamiento)
➢ 4 de julio. Junta de Portavoces
➢ 4 de julio. Comisión de Hacienda, Patrimonio, Transparencia,
Contrataciones.
➢ 4 de julio. Comisión de Tráfico, Accesibilidad, Seguridad ciudadana y
Vial, Sanidad y Consumo.
➢ 13 de julio. Comisión especial de cuentas
*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; solicitud de información sobre crédito disponible de Mínimos
Vitales; actas e información sobre el plan de empleo social; actas sobre
mesas de negociación de personal.
Proposición para la transparencia de los grupos municipales.

Pleno Extraordinario 6 de julio de 2017.

Orden del día:
http://merida.es/descargas/plenos/20170706-convocatoria.pdf
Vídeo de la sesión plenaria por: Televisión Extremeña.
https://www.youtube.com/watch?v=Ue3F0RsJPLw

Actividades de Podemos:

7,8,9 de julio. Universidad de Verano. Podemos
11 de julio. Reunión Grupo Municipal
14 de julio. Reunión con Podemos Extremadura. Tema: Azucarera.
27 de julio. Debate acto. Acuerdos de Gobierno ¿Posibilidades de
cambio?
➢ 27 de julio. Reunión de SG y Portavoces.
➢
➢
➢
➢

Relación con la sociedad civil:
➢ Recepción de vecinas y vecinos y derivación a la delegación
correspondiente.
➢ 5 de julio. Visita Centro Sociosanitario
➢ 13 de julio. Reunión con Ángel Caballero. Tema: tren
➢ 16 de julio. Asamblea de Campamentos Dignidad
➢ 17 de julio. Concentración Audiovisuales. Asamblea de audiovisuales.
➢ 25 de julio. Concentración contra las violencias machistas. Consejo
Local de las Mujeres.
➢ 25 de julio. Concentración Tren vía de la Plata.

Prensa:
➢ Participación en la tertulias
➢ Artículo en Mérida y Comarca (próximamente)
➢ Podemos – Mérida Participa llevará a pleno la transparencia a grupos
municipales
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-llevaraa-pleno-la-transparencia-de-los-grupos-municipales/
➢ Podemos denuncia el deficit de mantenimiento del centro
sociosanitario
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-denuncia-la-falta-deinversion-y-el-deficit-de-mantenimiento-del-centro-sociosanitario-demerida/
➢ Podemos – Mérida Participa solicita información sobre el plan de
empleo social
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participasolicita-toda-la-informacion-sobre-el-plan-de-empleo-social/
➢ Podemos denuncia deficiencias en el centro de Salud Zona Norte
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-denuncia-la-falta-depediatras-en-el-centro-zona-norte-de-merida-y-achaca-la-falta-depersonal-sanitario-en-la-comunidad-a-un-problema-endemico/
➢ Podemos organiza un debate sobre acuerdos de gobierno
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-convocadebate-abierto-sobre-posibilidades-de-cambio/

