Resumen diciembre 2018.
Comisiones informativas (del Ayuntamiento)
➢
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➢
➢
➢
➢

3 de diciembre. Consejo Escolar Suárez Somonte.
11 de diciembre. Comisión educación, cultura,
12 de diciembre. Comisión tráfico.
18 de diciembre. Consejo de capitalidad.
18 de diciembre. Comisión de hacienda.
26 de diciembre. Comisión de hacienda.
27 de diciembre. Comisión urbanismo.
*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 Ordinario 18 de diciembre de 2018.
Orden del día:
http://www.merida.es/descargas/plenos/20181218-convocatoria.pdf
Vídeo de la sesión:
https://www.youtube.com/watch?v=27fkXhVNO5g

Asambleas y actividades de Podemos
➢ 12 de diciembre. Asamblea de Podemos Mérida
➢ 17 de diciembre. Reunión círculo Podemos.
➢ 14 de diciembre. SG y portavoces.

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.
➢ Recepción y asesoramiento en instancias empleo social
➢ Visita a mesa de plataforma pensionistas.
➢ Actos días discapacidad.
➢ Visita a comerciantes locales con la campaña de apoyo al
comercio local.
➢ Concentración emigración.
➢ Reunión afadiscop.
➢ Manifestación pensiones dignas.
➢ Fiestas de Nueva Cuidad.
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/apelar-a-las-emociones/
➢ Podemos Mérida lanza una campaña en apoyo del comercio local
https://merida.podemos.info/noticia/podemos-merida-lanza-unacampana-en-apoyo-del-comercio-local/
➢ Asamblea diciembre
https://merida.podemos.info/noticia/asamblea-diciembre/
➢ Boletín de diciembre
https://merida.podemos.info/noticia/boletin-informativo-demerida-participa-diciembre/

