Resumen noviembre 2018.
Comisiones informativas (del Ayuntamiento)
➢ 15 de noviembre. Junta de portavoces.
➢ 19 de noviembre. Comisión informativa de hacienda, patrimonio,
contrataciones y transparencia.
➢ 19 de noviembre. Comisión informativa de servicios sociales,
cooperación, mayores, atención a la discapacidad, vivienda e
igualdad de género.
➢ 19 de noviembre, Comisión informativa 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.
Propuestas a la delegación de igualdad con motivo del 25 de
noviembre.
Propuesta de arreglos y mejora barriada San Juan.
Moción sobre medidas ante los riesgos de aumento de locales de juego
y apuestas en Mérida.
Petición calle Río Jerte.
Propuesta sobre cementerio.
Pleno Ordinario 22 de noviembre de 2018.
Orden del día:
http://www.merida.es/descargas/plenos/20181122-convocatoria.pdf
Vídeo de la sesión:
https://www.youtube.com/watch?v=4MUM4xiA_TI
Posturas de pleno:
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participaaprueba-en-pleno-su-propuesta-contra-la-proliferacion-las-casas-deapuestas-en-la-ciudad/

Asambleas y actividades de Podemos
➢ 14 de noviembre. Asamblea de Podemos Mérida
Orden del día:
1. Desarrollo de la confluencia. Próximos pasos y debates.
2. Actividades para noviembre y diciembre.
3. Varios.
•

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
➢ Visita a mesa de plataforma pensionistas
➢ Encuentro municipalista Alcorcón.
➢ Concentraciones sociales.
➢ Concentración ejecuciones hipotecarias.
➢ Asistencia acto pensiones
➢ Participación actos con motivo de 25 de noviembre, día de la
violencia contra las mujeres.
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
➢ Participación tertulia En la Picota. TV Extremeña.
➢ Identifícate con Podemos
https://merida.podemos.info/noticia/identificate-con-podemos/
➢ Asamblea 14 de noviembre
https://merida.podemos.info/noticia/asamblea-14-de-noviembre/
➢ Podemos – Mérida Participa califica 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/
➢ Podemos Mérida Participa aprueba en pleno su propuesta contra
la proliferación las casas de apuestas en la ciudad.
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participaaprueba-en-pleno-su-propuesta-contra-la-proliferacion-las-casasde-apuestas-en-la-ciudad/

