LOS ACTOS INCIVICOS LOS PAGAMOS TODOS
Ciutadans lleva como Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Mollet poco más
de 2 años. Una de las cosas que nos ha sorprendido es el coste que suponen
los actos incívicos, que por suerte son muy pocos, pero afectan a los
presupuestos año tras año. Dinero que se podría utilizar en otras partidas
destinadas a derechos sociales para ayudar a los que más lo necesitan. Pero
por lo contrario, año tras año vemos como arreglan desperfectos, limpian
fachadas con nuestros impuestos, tenemos que sufragar los destrozos de los
que nos saben convivir en sociedad.
Una de nuestras propuestas para la aprobación de los presupuestos del 2017
es que se crearan 2 puestos de Agentes Cívicos con autoridad suficiente para
vigilar y poder sancionar a todos aquellos que no respetan su entorno, el
mobiliario urbano, etc. En definitiva que no respetan a su ciudad ni a sus
conciudadanos.
Mientras tanto le exigimos al gobierno que mandase a la Policía Municipal a
que hiciera una mayor vigilancia y persecución de estos actos. Nos consta que
se han producido un aumento de las personas denunciadas y pilladas
infraganti. Aunque no es solo cuestión de los agentes municipales sino
responsabilidad de todos. Cualquier ciudadano debe denunciar estos horribles
actos que hacen que nuestra ciudad tenga una mala imagen, además del alto
coste que tenemos que asumir. También hemos pedido al gobierno que realice
campañas de concienciación y educativas con todos los medios a su
disposición, prensa, redes sociales, colegios, entidades, etc.
Al igual que en muchos aspectos de la vida, la educación es fundamental, así
como la prevención para que cada vez haya menos actos incívicos, y a
aquellos que no atienden a las normas que entre todos nos marcamos debe
caerles todo el peso de la Ley.

