Resumen noviembre 2017.
Comisiones informativas (del Ayuntamiento)
➢ 10 de noviembre 2017. Comisión urbanismo
➢ 13 de noviembre 2017. Comisión Hacienda
➢ 13 de nobiembre 2017. 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; petición de información de residencia de mayores.
Peticiones de información en comisión.
Propuesta sobre publicidad sexista.

Pleno Extraordinario XX de noviembre de 2017.

Orden del día:
http://merida.es/descargas/plenos/20171115-convocatoria.pdf
Vídeo de la sesión plenaria por: Televisión Extremeña.
https://www.youtube.com/watch?v=44PajFXU-gI

Actividades de Podemos:

➢ 5 de noviembre. Encuentro de Círculos Ruta Presupuestaria
#TúCuentas
➢ 10 de noviembre. Actividad en Almendralejo sobre regadios.

Relación con la sociedad civil:
➢ Recepción de vecinas y vecinos y derivación a la delegación
correspondiente.

➢ Atención a personas con reclamaciones y dudas del plan de empleo
social
➢ 9 de noviembre. Participación en el minuto de silencio por las personas
desaparecidas convocado en la Asamblea de Extremadura.
➢ 18 de noviembre. Reivindicación Tren Digno Ya.
➢ 25 de noviembre. Concentración contra las violencias machistas.
Malvaluna.
➢ 28 de octubre. Gala Escúchame!

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
➢ Podemos Mérida destaca la brecha de género del paro en la ciudad
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-destaca-labrecha-de-genero-del-paro-en-la-ciudad/
➢ Podemos Mérida pide presupuestar un programa de participación
telemática
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-pidepresupuestar-un-programa-de-participacion-telematica/
➢ Podemos registra una pregunta encaminada a saber las actuaciones en
la residencia de mayores del Prado
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-pregunta-por-lasactuaciones-en-la-residencia-de-mayores-del-prado/
➢ Declaración institucional de la corporación municipal referente a la
supresión del grado de Geomática y Topografía
https://merida.podemos.info/noticia/declaracion-institucional-de-lacorporacion-municipal-referente-a-la-supresion-del-grado-degeomatica-y-topografia/
➢ Podemos Mérida considera excluyente las bases del plan de empleo
social
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-consideraexcluyente-las-bases-del-plan-de-empleo-social/
➢ Podemos – Mérida participa registra una proposición contra la
publicidad sexista
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participaregistra-una-proposicion-contra-la-publicidad-sexista/?lang=es

