Resumen mayo 2018.
Comisiones informativas (del Ayuntamiento)
➢ 16 de mayo. Comisión informativa de educación, cultura, juventud,
festejos, deportes, diversidad LGTBI, turismo y participación
ciudadana.
➢ 17 de mayo. Consejo Escolar Suarez Somonte
➢ 24 de mayo. Comisión informativa de Educación, Cultura,
Juventud, Festejos, Deportes, Diversidad LGTBI, Turismo y
Participación Ciudadana
➢ 24 de mayo. Consejo Rector del organismo autónomo de C.E.E. la
Encina
➢ 25 de mayo. junta de portavoces
➢ 25 de mayo. Comisión de hacienda, patrimonio. contrataciones y
transparencia

*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.
Propuestas a las bases del plan de empleo social.
Propuestas a los presupuestos municipales aprobados en mayo
Moción sobre la ley de eficiencia energética para regular la temperatura
en centros educativos.

Pleno Ordinario 30 de mayo de 2018.
Orden del día:
http://www.merida.es/descargas/plenos/20180530-convocatoria.pdf
Vídeo de la sesión
https://www.youtube.com/watch?v=jljcXZ37UQM
Posturas de Podemos - Mérida Participa
https://merida.podemos.info/noticia/posturas-de-podemos-meridaparticipa-en-la-sesion-plenaria-de-febrero/

Asamblea mensual de Podemos
➢ 24 de mayo. Asamblea Podemos Mérida.

Relación con la sociedad civil:
➢ Recepción de vecinas y vecinos y derivación a la delegación
correspondiente.
➢ Reuniones sobre vivienda con diferentes familias.
➢ Ayuda en gestión a familias con las ayudas de material escolar
➢ Ayuda en gestión a familias con las solicitudes del plan de empleo
social
➢ 1 de mayo. Participación en la concentración del día de los
trabajadores
➢ 5 de mayo. Apoyo concentración pensiones dignas
➢ 9 de mayo. Concentración en apoyo a personas desaparecidas
➢ 14 de mayo. Asistencia mesa informativa jubilados
➢ 16 de mayo. Concentación feminista compromiso = presupuesto
➢ 17 de mayo. Acto día contra la homofobia y la transfobia
➢ 19 de mayo. Asistencia acto plataforma de voluntariado
➢ 25 de mayo. Apoyo concentración jubilados
➢ 25 de mayo. Asistencia gala solidaria esclerosis múltiple
➢ 30 de mayo feria del libro

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
➢ Cortes de voz en Canal Extremadura, cope, la ser, Tv Extremeña,
etc sobre actualidad.
➢ 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 critica que Osuna utilice medios
públicos para su pre campaña electoral
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participacritica-que-osuna-utilice-medios-publicos-para-su-pre-campanaelectoral/
➢ Podemos – Mérida Participa presenta al gobierno sus propuestas
al plan de empleo social
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participapresenta-al-gobierno-sus-propuestas-al-plan-de-empleo-social/
➢ Podemos presenta una moción de apoyo a la ley de Eficiencia
Energética combatir las altas temperaturas en los colegios
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-presenta-unamocion-de-apoyo-a-la-ley-de-eficiencia-energetica-combatir-lasaltas-temperaturas-en-los-colegios/
➢ Boletín informativo Mérida Participa
https://merida.podemos.info/noticia/boletin-informativo-meridaparticipa/
➢ Aporte a los presupuestos municipales aprobados en mayo de
2018
https://merida.podemos.info/noticia/acuerdo-entre-el-equipo-degobierno-y-podemos-merida-de-cara-a-unos-presupuestos-massociales-y-participativos/

