
Resumen junio  2018.

Comisiones   informativas   (  del     Ayuntamiento  )  

 14 de junio. Consejo Escolar Suárez Somonte. Extraordinario
 25 de junio. Comisión informativa Urbanismo
 26 de junio. Comisión informativa de Hacienda
 27 de junio. Junta de Portavoces
 29 de junio. Consejo Escolar Suárez Somonte.

*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 tráfico y accesibilidad en materia de mejora de circulación
y seguridad en la ciudad.

Peticiones de información:  informe de actuaciones de Servicios 
Sociales desglosadas por género.

Cambio en comisiones informativas del Ayuntamiento

Proposición sobre reciclaje

Proposición para regular la publicidad de las casas de apuestas. 

Moción conjunta Mérida Participa – Izquierda Unida y grupo socialista 
para la creación de un producto paneuropeo de pensiones individuales 
a instancias de la plataforma de jubilados en defensa de unas pensiones
dignas 

Pleno Ordinario 28 de junio de 2018.
Orden del día:
http://www.merida.es/descargas/plenos/20180628-convocatoria.pdf 

Vídeo de la sesión
https://www.youtube.com/watch?v=cYHI-24FBRM 

https://www.youtube.com/watch?v=cYHI-24FBRM
http://www.merida.es/descargas/plenos/20180628-convocatoria.pdf


Asamblea mensual de Podemos

 25 de junio. Asamblea Podemos Mérida. 
Orden del día: 

1. Elección de la moderación y toma de acta
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe del Grupo Municipal
4. Dinamiza tu círculo – propuestas
5. Horizonte 2019 en los ayuntamientos y confluencias.

Relación con la sociedad civil  :  

 Recepción de vecinas y vecinos y derivación a la delegación 
correspondiente.

 Reuniones sobre vivienda y contacto con la delegada. 
 Reuniones en materia de Renta Básica y contacto con la 

delegada. 
 1,2 de junio. Asistencia a la feria del libro
 1,2 de junio. Asistencia al encuentro 8M
 2 de junio. Asistencia a la Copa de la Reina
 4 de junio. Apoyo mesa informativa jubilados
 7 de junio. Inauguración exposición médicos del mundo 
 8,9,10 de junio. Participación en el Emérita Lúdica
 11 de junio. Apoyo mesa informativa jubilados 
 20 de junio. Participación en los actos del día de las personas 

refugiadas
 21 de junio. Apoyo acto Ela
 22 de junio. Apoyo concentración feminista ante sentencia. 
 28 de junio.Participación en los actos del Orgullo. 

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 Participa presenta al gobierno sus propuestas al 
plan de empleo social 

https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-
participa-presenta-al-gobierno-sus-propuestas-al-plan-de-
empleo-social/  
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Podemos – Mérida Participa cuestiona la modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo y pide que se convoque la comisión de 
personal 

https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-
participa-cuestiona-la-modificacion-de-la-relacion-de-puestos-
de-trabajo-y-pide-que-se-convoque-la-comision-de-personal/ 

Podemos – Mérida Participa denuncia problemas en la tramitación 
de algunas solicitudes de Renta Básica por parte del 
Ayuntamiento 

https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-
participa-denuncia-problemas-en-la-tramitacion-de-algunas-
solicitudes-de-renta-basica-por-parte-del-ayuntamiento/ 

Podemos – Mérida Participa presenta una proposición para regular la
publicidad de las casas de apuestas 

https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-
participa-presenta-una-proposicion-para-regular-la-
publicidad-de-las-casas-de-apuestas/ 
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