
Resumen julio - agosto  2018.

Comisiones   informativas   (  del     Ayuntamiento  )  

 3 de julio. Comisión de Urbanismo, infraestructuras, parque 
municipal, medio ambiente, industria y comercio

 3 de julio Comisión de Hacienda, patrimonio, contrataciones y 
transparencia

 10 de julio. Comisión de tráfico
 22 de agosto. Comisión educación, cultura, juventud, festejos, 

deportes, diversidad LGTBI, turismo y participación ciudadana 

*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.

Pleno Extraordinario 5 de julio de 2018.
Orden del día:
http://www.merida.es/descargas/plenos/20180705-convocatoria.pdf 

Vídeo de la sesión
https://www.youtube.com/watch?v=Iooks1lEWxk&feature=youtu.be 

Asamblea mensual de Podemos

 19 de julio. Asamblea Podemos Mérida. 
Orden del día: 
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Informaciones del grupo municipal
3. Confluencias
4. Revisión del proyecto dinamiza
5. Campañas y actuaciones durante el verano
5. Ruegos y preguntas

https://www.youtube.com/watch?v=Iooks1lEWxk&feature=youtu.be
http://www.merida.es/descargas/plenos/20180705-convocatoria.pdf


 12-13 de julio. Diseño de campañas de redes

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 empleo
 2 de julio. Acompañamiento mesa plataforma por la defensa de 

las pensiones
 2 de julio. Reunión para hablar sobre el estado del centro 

sociosanitario de Mérida
 7 de julio. Reunión con trabajadores del sector del taxi
 9 de julio. Asistencia a la asamblea anual de AFADISCOP
 11 de julio. Asamblea por el derecho a la vivienda
 15 de julio. Asamblea de juventud de Podemos en Mérida. 
 24 de julio. Reunión colectivos y partidos sobre transporte 

urbano. 
 27 de julio. Asistencia a fiestas nueva ciudad. 
 31 de agosto. Apoyo concentración autobuses
 11 de agosto. Asistencia acto sobre emigración organizado por 

asociación 25M
 28 de agosto. Asistencia alumbrado feria.

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 solicita la instalación de pasamanos en las 
escaleras del río y realiza otras propuesta
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-
solicita-la-instalacion-de-pasamanos-en-las-escaleras-del-rio-y-realiza-
otras-propuestas/

 Podemos – Mérida Participa llevará a pleno la modificación de la 
ordenanza de precios en las piscinas
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participa-llevara-
a-pleno-la-modificacion-de-la-ordenanza-de-precios-en-las-piscinas/

 Asamblea 19 de julio
https://merida.podemos.info/noticia/asamblea-19-de-julio/ 
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 Podemos Mérida sigue reclamando unas viviendas dignas
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-sigue-
reclamando-unas-viviendas-dignas/ 

 Identifícate con Podemos
https://merida.podemos.info/noticia/identificate-con-podemos/ 

 Podemos Mérida plantea aunar esfuerzos con el resto de formaciones 
para solventar el problema con los autobuses 
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-plantea-aunar-esfuerzos-
con-el-resto-de-formaciones-para-solventar-el-problema-con-los-autobuses/  

 Saluda feria 2018
 https://merida.podemos.info/noticia/saluda-feria-2018/ 

 Artículo de opinión sobre proserpina
http://meridaycomarca.com/nuestra-charca-que-pasa-con-proserpina/  

 Artículo de opinión Guadiana
https://merida.podemos.info/noticia/no-se-puede-vivir-de-espaldas-al-
guadiana/ 

https://merida.podemos.info/noticia/no-se-puede-vivir-de-espaldas-al-guadiana/
https://merida.podemos.info/noticia/no-se-puede-vivir-de-espaldas-al-guadiana/
http://meridaycomarca.com/nuestra-charca-que-pasa-con-proserpina/
https://merida.podemos.info/noticia/saluda-feria-2018/
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-plantea-aunar-esfuerzos-con-el-resto-de-formaciones-para-solventar-el-problema-con-los-autobuses/
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-plantea-aunar-esfuerzos-con-el-resto-de-formaciones-para-solventar-el-problema-con-los-autobuses/
https://merida.podemos.info/noticia/identificate-con-podemos/
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-sigue-reclamando-unas-viviendas-dignas/
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-sigue-reclamando-unas-viviendas-dignas/

	Podemos – Mérida Participa llevará a pleno la modificación de la ordenanza de precios en las piscinas
	Asamblea 19 de julio
	Podemos Mérida sigue reclamando unas viviendas dignas
	Identifícate con Podemos
	Podemos Mérida plantea aunar esfuerzos con el resto de formaciones para solventar el problema con los autobuses

