Resumen octubre 2018.
Comisiones informativas (del Ayuntamiento)
➢ 11 de octubre. Consejo escolar Suárez Somonte
➢ 22 de octubre. Junta de portavoces
➢ 22 de octubre. Comisión informativa de educación, cultura,
juventud, festejos, deportes, diversidad LGTBI, turismo y
participación ciudadana.
➢ 22 de octubre. Comisión informativa de hacienda, patrimonio,
contrataciones y transparencia.
➢ 22 de octubre. Comisión especial de cuentas
➢ 22 de octubre. Comisión de urbanismo , infraestructuras, parque
municipal, medio ambiente, industria y comercio.
*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 para que la empresa de electricidad arregle la problemática
de pasos de peatones sin visibilidad al no tener alumbrado.
Propuesta de plan de ocio saludable para la juventud ante la
proliferación de casas de apuestas
Propuesta a participación ciudadana de seguir con propuestas para los
presupuestos participativos
Petición de limpieza de Bellavista.

Pleno Ordinario 25 de octubre de 2018.
Orden del día:
http://www.merida.es/descargas/plenos/20181025-convocatoria.pdf
Vídeo de la sesión
https://www.youtube.com/watch?v=yUcfQfUNCS4&feature=youtu.be

Asambleas y actividades de Podemos
➢ 15 de octubre. Asamblea de Podemos Mérida
Orden del día:
1. Exposición del estado de la confluencia y debate y decisión de
líneas generales
2. Finanzas locales y próximos proyectos.
3. Ruegos y preguntas.
•

Reuniones confluencia

Relación con la sociedad civil:
➢ Recepción de vecinas y vecinos y derivación a la delegación
correspondiente.
➢ Reuniones sobre vivienda con diferentes familias.
➢ Recepción de peticiones de información.
➢ Recepción y asesoramiento en instancias empleo social
➢ Acompañamiento de las demandas de los pensionistas.
➢ Actividades Día de las personas mayores
➢ Reuniones de confluencia.
➢ Asistencia a la inauguración de la feria chica.
➢ Participación en los actos con motivo del día del cáncer de
mama.
➢ Actos por el día de la erradicación de la pobreza.
➢ Participación acto situación de Palestina.
➢ Visita a la barriada de San Juan.
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
➢ Identifícate con Podemos
https://merida.podemos.info/noticia/identificate-con-podemos/
➢ Podemos – Mérida Participa ha pedido en comisión que se
solucione la problemática del vallado de Suárez Somonte y Tirso
de Molina
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participaha-pedido-en-comision-que-se-solucione-la-problematica-delvallado-de-suarez-somonte-y-tirso-de-molina/
➢ Grupos de Trabajo Municipalistas
https://merida.podemos.info/noticia/grupos-de-trabajomunicipalistas/

➢ 15 de octubre. Asamblea Podemos Mérida
https://merida.podemos.info/noticia/15-de-octubre-asambleapodemos-merida/
➢ Desde Podemos Merida calificamos las bases del plan de empleo
como una burla a la ciudadanía
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participacalifica-las-bases-del-plan-de-empleo-como-una-burla-a-laciudadania/
➢ El Ayuntamiento pone en marcha el Fondo de Garantía Social, de
carácter extraordinario y urgente
http://merida.es/el-ayuntamiento-pone-en-marcha-el-fondo-degarantia-social-de-caracter-extraordinario-y-urgente/
➢ Podemos asiste a la presentación del informe del estado de la
pobreza de EAPN
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-asiste-a-lapresentacion-del-informe-del-estado-de-la-pobreza-de-eapn/

