Propósitos de año nuevo
Comienza un nuevo año, este 2018 donde desde Ciutadans Mollet del Vallès
estamos muy ilusionados por seguir haciendo política útil para todos los
molletenses.
Gracias a nosotros y al pacto de estabilidad firmado con el equipo de gobierno,
hemos solicitado, un año más, que se congelara el IBI. La situación de crisis
económica que arrastramos desde hace muchos años, más la que se ha unido
por el “procés" y la declaración de independencia, con la marcha de más de
3.200 empresas, la paralización de inversiones, la bajada de ingresos en el
turismo, etc.. hace que desgraciadamente, las familias de clase media
trabajadora pasen series dificultades para llegar a fin de mes.
No digamos aquellas que se encuentran con varios de sus integrantes en el paro
y tienen que comprobar con resignación cómo Cataluña es una de las
comunidades en las que peores datos nos dejan de nuevo los indicadores de
empleo. En consecuencia, hemos creído conveniente no aumentar la presión
fiscal a nuestros vecinos.
A finales de enero, se realizará el Pleno donde uno de los puntos principales
será el de los Presupuestos. Nuestro grupo ha realizado un estudio
pormenorizado del borrador presentado por el gobierno, para ver si se cumplía
con nuestras exigencias principales desde el inicio de la legislatura y también
hemos presentado diferentes propuestas.

Por citar una muy relevante, es la referente a que se haga una importante
inversión en la partida de la limpieza y mantenimiento urbano, ya que por
diferentes canales (redes sociales, en las carpas informativas, personalmente,
etc…) los molletenses nos han comunicado que no se está dando un servicio
adecuado, muchos vecinos perciben que Mollet no está suficientemente limpia.

Es por ello que nuestro sentido del voto irá en función de diferentes factores, por
supuesto si quedan incluidas la mayoría de nuestras propuestas presentadas,
pero también si el Presupuesto tienen como finalidad dar, dentro de sus
posibilidades, un buen servicio a los habitantes de Mollet y en especial a las
familias más necesitadas que para Cs son nuestra prioridad.

