Ciutadans, alternativa real
En enero se aprobaron los presupuestos municipales para el 2018 y ciudadanos
ha sido el único que ha respaldado los presupuestos municipales en toda la
legislatura. El voto afirmativo, ha sido porque sin renunciar a nuestro ideario ni
al programa con el que nos presentamos en las elecciones del 2015, entendimos
desde un principio, que los vecinos de Mollet están por delante de cualquier sigla
política.
En estos presupuestos quedan recogidas las de propuestas que Cs aportó, y
que creemos desde nuestro punto de vista, que son de gran relevancia, que
muchas de ellas son peticiones expresas, realizadas por nuestros vecinos a
nuestro grupo municipal. Como una partida única dotada de más de 200.000€
para la mejora de los servicios de mantenimiento y limpieza de la vía pública.
Que se adecuen los equipamientos municipales para que garanticen la
accesibilidad de los discapacitados a las instalaciones. Inversiones para mejorar
los polígonos industriales, de esta manera atraer empresas que den trabajo y
generen riqueza en nuestra ciudad. Y algo que creemos importante también,
como es la mejora del espacio público y de movilidad, arreglando muchas de
nuestras calles, aportando medidas que incentiven el uso del transporte público
y de las bicicletas para contribuir con la reducción de agentes contaminantes.
Cs demostramos que cumplimos nuestra palabra, con el pacto de estabilidad
firmado con el PSC garantizando la congelación de los impuestos, y con
propuestas para la mejora de la calidad de vida. Desde Cs hacemos que se
garantice la ley y Mollet no sea noticia por respaldar iniciativas contrarias a la
Constitución ni a l’Estatut de Catalunya. En definitiva Cs es una alternativa real
para gobernar en las próximas elecciones del 2019.
Por último, queremos agradecer a los 9.640 vecinos que nos respaldaron con su
voto el 21D y que gracias a ellos fuimos la primera fuerza política en Mollet
contribuyendo a que Ciutadans ganara las elecciones en Cataluña.

