Resumen abril 2018.
Comisiones informativas (del Ayuntamiento)
➢ 19 de abril. Comisión de hacienda, patrimonio, contrataciones y
transparencia
➢ 23 de abril Junta de portavoces
➢ 26 de abril sesión plenaria.
*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 de tráfico y accesibilidad en materia de mejora de circulación
y seguridad en la ciudad.
Propuesta en materia de reciclaje en centros municipales.

Pleno Ordinario 26 de abril de 2018.
Orden del día
http://www.merida.es/descargas/plenos/20180426-convocatoria.pdf
Crónica del pleno Elperiodico Extremadura
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/merida/pp-psoepolemizan-licencia-tdt_1086182.html
Vicente Alcantud sustituirá a González Rendo (Hoy)
http://www.hoy.es/merida/vicente-alcantud-sustituira20180427001555-ntvo.html

Asambleas y actividades de Podemos
➢ 25 de abril. Asamblea Podemos Mérida.
➢ 7 de abril. En Marcha.
➢ 21 de abril. Asamblea regional Podemos Extremadura

Relación con la sociedad civil:
➢ Recepción de vecinas y vecinos y derivación a la delegación
correspondiente.
➢ Reuniones sobre vivienda con diferentes familias.
➢ Participación en reuniones de feminismos.
➢ 6 de abril. Participación aniversario AOEx
➢ 9 de abril. Minuto de silencio personas desaparecias.
➢ 11 de abril. Visita a varios colegios de la ciudad.
➢ 15 de abril. Apoyo jornada alegría
➢ 16 de abril. Apoyo concentración pensiones dignas.
➢ 20 de abril. Apoyo concentración docentes.
➢ 26 de abril. Acto de patrimonio
➢ 26 de abril. Apoyo concentración feminista.

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
➢ Entrevista en radio forum sobre propuesta de la huelga feminista
➢ Cortes de voz en Canal Extremadura, cope, la ser, Tv Extremeña,
etc sobre actualidad.
➢ Entrevista en la Picota https://www.youtube.com/watch?v=-zDTcIsF6k
➢ ¿Qué proponemos para salvar las pensiones?
https://merida.podemos.info/noticia/que-proponemos-parasalvar-las-pensiones/
➢ Podemos pide datos sobre Servicios Sociales (HOY)
http://www.hoy.es/merida/podemos-pide-datos20180419001944-ntvo.html
➢ Entrevista Ramón Carbonell Mérida y Comarca
http://meridaycomarca.com/creo-que-podemos-tener-unospresupuestos-aceptables-para-2018-vamos-a-estar-vigilando/
➢ Podemos Mérida pregunta por las atenciones en los servicios
sociales
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-preguntapor-las-atenciones-en-los-servicios-sociales/

➢ Podemos – Mérida Participa registra una proposición para
mejorar el reciclaje en centros públicos
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participaregistra-una-proposicion-para-mejorar-el-reciclaje-en-centrospublicos/
➢ Acuerdo entre el Equipo de Gobierno y Podemos – Mérida
Participa de cara a unos presupuestos más sociales y
participativos
https://merida.podemos.info/noticia/acuerdo-entre-el-equipo-degobierno-y-podemos-merida-de-cara-a-unos-presupuestos-massociales-y-participativos/
➢ Transformar los autobuses urbanos #AcuerdosParaLaGente
https://merida.podemos.info/noticia/transformar-los-autobusesurbanos-acuerdosparalagente/
➢ Participación ciudadana. Decisiones colectivas
#AcuerdosParaLaGente
https://merida.podemos.info/noticia/participacion-ciudadanadecisiones-coelctivas-acuerdosparalagente/
➢ Derecho a una vida digna #AcuerdosParaLaGente
https://merida.podemos.info/noticia/derecho-a-una-vida-dignaacuerdosparalagente/
➢ Contratación pública responsable #AcuerdosParaLaGente
https://merida.podemos.info/noticia/contratacion-publicaresponsable-acuerdosparalagente/
➢ Un acuerdo presupuestario para Mérida #AcuerdosParaLaGente
https://merida.podemos.info/noticia/un-acuerdo-presupuestariopara-merida-acuerdosparalagente/

