
FECHA SOLICITUD
07/01/2021 Que se exija rectificación sobre la localización del castillo de la Mota al programa Masterchef de RTVE

07/01/2021 Socavón de Adajuela/Valladolid (4) y Troncoso (2)

11/01/2021 Limpieza inmediata de la nieve caída en Rodilana

16/01/2021 Solicitamos que se permita "saltarse" el toque de queda a los dueños de perros por necesidades obvias

02/02/2021 Cambio de placas nuevas en la calle Santos Vitoria (no Victoria)

07/02/2021 Varias intervenciones en el carril bici

17/02/2021 Reparación del firme de la zona conocida como Senda del Herido

18/02/2021 Medidas contra procesionaria

20/02/2021 Información a la población sobre el índice de calidad del aire

12/03/2021 Información sobre las medidas tomadas para erradicar la procesionaria del pino y las ratas (1)

30/03/2021 Enmiendas a los presupuestodas 2021

07/04/2021 Medidas de limpieza para el cementerio de la Mota y programa de mantenimiento

07/04/2021 Información sobre las medidas tomadas para erradicar la procesionaria del pino y las ratas (2)

20/04/2021 Vacunación para cuidadoras de personas dependientes

21/04/2021 Vacunación para cuidadoras de personas dependientes que faltan y de Ayudantes Técnicos Educativos (ATE)

21/04/2027 Solicitamos limpieza y mantenimiento del cementerio de Rodilana

07/04/2021 Solicitamos limpieza de las entradas a Medina

06/05/2021 Soliciamos información sobre el personal del que dispone Coordinación de Servicios y la previsión de futuro

20/05/2021 Que mientras siguen negociando sobre las papeleras, se sustituyan las que sean necesarias y luego sigan la negociación

22/05/2021 Reparación de aparato de gimnasia de la calle santo Domingo de Guzmán



22/05/2021 Informe de reparo 268 de 30 de marzo de 2021

23/05/2021 Limpieza de basuras en el polígono, mantenimiento, campañas de concienciación y mejora del servicio

24/05/2021 Recogida de basura alrededor del contenedor de vidrio de la plaza del Pan y aumento de frecuencia de recogida

27/05/2021 Que se mantenga y apoye la escuela de Rodilana

03/06/2021 Solicitamos se reciba y homenaje a la parakarateca Isabel Fernández

10/06/2021 Socavón de Adajuela/Valladolid (5)

14/06/2021 Solicitamos reunión con el alcalde y la concejal de desarrollo local para hablar del Corredor Atlántico

17/06/2021 Reparaciones en las calles de Rodilana

18/07/2021 Limpieza de los laterales del puente de Hierro

11/08/2021 Que se solucionen errores cometidos en la colocación de papeleras

18/08/2021 Solución para los malos olores procedentes de la macrogranja porcina

30/08/2021 Instalación de minipuntos limpios en distintas zonas de Medina

30/08/2021 Solicitud del plan de Turismo e información sobre subvenciones solicitadas

08/09/2021 Limpieza del cementerio de la Mota (y del resto de municipales) y programa de mantenimiento

09/09/2021 Consideración del riesgo que supone la colocación de carteles grandes en algunos lugares (pasos de cebra, por ejemplo)

13/09/2021 Rebaje en las aceras de la calle Barrio de las Cañas

13/09/2021 Tratamiento de hongos en los plataneros de toda Medina

20/09/2021 Recogida de basura en la Nacional VI (Gadis)

20/09/2021 Actuaciones delante del colegio Lope de Vega

02/10/2021 Varias actuaciones en la calle Adajuela a la altura de la piscina

05/10/2021 Despropósito vial en Luis de Vélez



13/10/2021 Solicitamos que se ponga en marcha nuestra moción de enero de 2020 "Un Niño, un Árbol"

20/10/2021 Solicitamos informe del secretario sobre la actividad de Gana Medina en esta legislatura

25/10/2021 Modificaciones de GM a la Ordenanza Fiscal

02/11/2021 Solicitamos se cumpla compromiso con la ARMH de homenaje a las víctimas y placa en cementerio

10/11/2021 Lamentable situación de los monitores y del servicio deportivo de base en general

15/11/2021 Reparación y mantenimiento de la mampara de autobús de Montmorillón

28/11/2021 Papelera en Bernal Díaz del Castillo y contenedores de tapones

29/11/2021 Paneles solares

30/11/2021 Castillo de Colores

03/12/2021 Reparaciones en Barrio de la Mota

08/12/2021 Iluminación en Hospital Simón Ruiz

16/12/2021 Aparato de gimnasia frente a Villa de las Ferias

21/12/2021 contenedores de basura en el barrio de la Mota

 Solicitamos expediente contratación pista de hielo
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