Un año más, un año menos
Ya pasó el 2018 y como cada año Ciutadans (Cs) ha sido protagonista y coprotagonista
de muchos de los acontecimientos que se han producido en nuestra ciudad.
Gracias a Cs se han producido inversiones en la mejora de la vía pública, se han
destinado recursos en programas de movilidad y accesibilidad, se han mejorado los
acondicionamientos de los equipamientos municipales, se ha invertido en los polígonos
industriales y a petición nuestra, los presupuestos tenían una partida específica para la
mejora del mantenimiento y limpieza de la vía pública.
Otra de las quejas de los ciudadanos era el crecimiento de los actos incívicos que se
producían en nuestro municipio. Por eso solicitamos la presencia de agentes cívicos,
que, coordinados con la policía municipal, vigilan y hacen pedagogía con el fin de
disuadir a las personas que tengan esos malos comportamientos y sancionar a los que
no cumplen si es necesario.
A todo esto, debemos añadir que seguimos apostando por bonificar a las empresas y
emprendedores que contraten a jóvenes, parados de más de 50 años o de larga
duración, así como continuar promoviendo becas para los niños que se encuentran en
riesgo de pobreza, puedan comer durante todo el año, incluso en periodo no escolar.
Hemos sido pioneros en pedir que se cierre el tráfico en calles del centro, con el fin de
bajar la contaminación ambiental y acústica e incentivar a pasear por Mollet de una
manera segura y más saludable.
Estas son entre otras muchas, propuestas que Cs ha realizado durante todo el año. Para
nosotros 2018, ha sido un año productivo y estamos contentos con nuestra actuación,
siempre pensando en hacer política útil para nuestros conciudadanos y realizando una
oposición crítica pero constructiva, hacia el gobierno.
Y ahora en el 2019, elecciones municipales. Estamos muy ilusionados en presentar un
programa que sea atractivo para nuestros vecinos y obtener el mayor respaldo que nos
lleven a gobernar en Mollet, después de más de 30 años de gobierno del PSC.

