Resumen enero 2019.
Comisiones informativas (del Ayuntamiento)
➢ 10 de enero. Comisión de Hacienda, Patrimonio, Transparencia y
Contrataciones.
➢ 21 de enero. Comisión Cultura, educación, Turismo, Diversidad
LGTBI, Juventud.
➢ 28 de enero. Junta de Portavoces
➢ 29 de enero. 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 información: informe de actuaciones de Servicios
Sociales desglosadas por género.
Petición de criterios objetivos sobre promoción interna del
Ayuntamiento.
Petición de información sobre el personal adscrito a los servicios
sociales de base.
Petición sobre las actuaciones de vivienda.
Propuestas de arreglo a los márgenes del I.E.S Albarregas
Petición de actuaciones sobre ciudades saludables.
Propuesta de espejo de tráfico en la zona de Pedro María Plano
Petición información crédito, trabajadoras sociales y estado mínimos
vitales.
Petición de información sobre la retirada de las traseras de las terrazas.

Pleno Ordinario 31 de enero de 2018.
Orden del día:
http://www.merida.es/descargas/plenos/20190131-convocatoria.pdf
Vídeo de la sesión:
https://www.youtube.com/watch?v=tzEqZPK14hw

Asambleas y actividades de Podemos
➢ 9 de enero. Asamblea de Podemos Mérida
➢ 30 de enero. Asamblea Podemos Mérida
➢ 18 de enero. Grupo de Trabajo municipalista.
Relación con la sociedad civil:
➢ Recepción de vecinas y vecinos y derivación a la delegación
correspondiente.
➢ Reuniones sobre vivienda con familias afectadas.
➢ Recepción de peticiones de información y derivación a la
delegación correspondiente.
➢ Reunión colectivos de trabajadores/as para informar sobre las
bases de promoción interna del Ayuntamiento.
➢ Apoyo concentración feminista, ni un paso atrás.
➢ Apoyo mesa de información pensionistas.
➢ Reunión con taxistas. Aprobación definitiva ordenanza.
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/
Artículo Mérida y Comarca
http://meridaycomarca.com/existe-un-problema-social-enmerida/
➢ Boletín informativo
https://merida.podemos.info/noticia/boletin-informativo-demerida-participa-diciembre/
➢ Asamblea 30 de enero
https://merida.podemos.info/noticia/asamblea-30-de-enero/
➢ Podemos – Mérida Participa pregunta al gobierno por criterios
objetivos para las plazas de promoción interna
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participapregunta-al-gobierno-los-criterios-para-algunas-direcciones-depromocion-interna/
➢ Podemos – Mérida Participa solicita información sobre las
actuaciones de vivienda.
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-participapregunta-por-las-actuaciones-de-vivienda/

