Unos presupuestos con medias naranjas
El pasado pleno municipal debatió los presupuestos municipales. Para
Ciudadanos Mollet del Vallès, la negociación de los presupuestos marca la
agenda, ya que es ahí donde se debe dar cumplimiento a nuestras peticiones
que implican un gasto. No es suficiente con aprobar una moción en pleno y que
todos los grupos estén a favor, sino que en las negociaciones pedimos partidas
específicas.
En consecuencia, y como gran parte de nuestras propuestas fueron aceptadas,
el grupo municipal votó a favor de estos presupuestos, siguiendo la línea
marcada desde la firma con el PSC del pacto de gobernabilidad. Entre las
medidas que Ciudadanos pidió, y se encuentran recogidas en los presupuestos,
son 200.000€ más para limpieza urbana, mejorar la accesibilidad de las personas
con discapacidad en los edificios municipales, inversión en los polígonos
industriales cercanos a nuestra ciudad para incentivar la creación de empleo y
partidas concretas para rehabilitar vías urbanas como Ronda Pinetons, carrer
Gaietà Víncia o plaça Lluis Companys.
Así pues, los presupuestos contaron con un total de 10 votos a favor de 25,
siendo Ciudadanos el único grupo que votó con responsabilidad y al margen de
las siglas, al ser aceptadas nuestras propuestas, orientadas a todos los
ciudadanos. Otros grupos que también realizaron propuestas para los
presupuestos limitaron su voto a la abstención, hecho que hace que tengamos
unos presupuestos con menos respaldo en el pleno. Para nuestra formación, si
conseguimos que se incluyan nuestras propuestas, entendemos que el voto
debe ser afirmativo ya que demuestra nuestra sentido de la responsabilidad.
Estos 3 votos afirmativos no son un cheque en blanco, sino que como venimos
haciendo desde 2015 vamos a estar vigilantes con el equipo de gobierno, ya sea
mediante instancias, mociones, ruegos o preguntas en pleno a fin de que se dé
cumplimiento de lo pactado durante todo el año de vida de los presupuestos
municipales.

