Mollet, por una Europa Unida
Los días 6 7 y 8 de abril tuve el honor de representar a Ciutadans y a Mollet V. en
Ravensburg (Alemania) para el acto institucional de hermanamiento entre las dos
ciudades. Allí asistieron representantes políticos de las diferentes administraciones
alemanas y de otros países con los que Ravensburg ya está hermanada como de
Francia, Gales y Croacia. Representando a España vino nuestro Cónsul local.
Todos los discursos coincidieron en una cuestión: “La Unidad de Europa que tanto ha
costado conseguir, por el bien de la paz, la armonía y la convivencia entre sus
habitantes, nadie la va a romper”. Tenemos más cosas que nos unen que las que nos
separa y que los nacionalismos excluyentes, las segregaciones y las demostraciones
supremacistas que algunos presentan, nunca han supuesto nada bueno para Europa y
los europeos.
Cs comparte ese discurso y para combatir ese auge del nacionalismo y el populismo
que tanto daño nos está haciendo, lo que proponemos es un proyecto que ilusione a
todos los europeos. De igual manera trabajamos para ofrecer a todos los molletenses
un proyecto donde se vean integrados en Mollet, en Cataluña y en España.
Aprovecho la ocasión para agradecer públicamente, al alcalde y a su equipo de
gobierno, la invitación. Constatar el magnífico trabajo de los técnicos municipales y la
excelente organización logística desde gerencia. Especialmente quiero felicitar al
director y a los músicos de la Escola de Música i Dansa de Mollet V. por el repertorio y
la magnífica intervención durante la firma del hermanamiento, así como por el
espectacular y emocionante concierto que realizaron. Ver a los jóvenes de distintas
nacionalidades, conviviendo y compartiendo estos momentos tan especiales nos
impresionó gratamente.
La experiencia que hemos vivido todos, debemos divulgarla al mayor número de
personas para fomentar la consciencia europea. “Los Sabios construyen puentes en
tiempos de dificultad. Los Necios construyen muros”.

