Por la convivencia en Mollet
Ciutadans (Cs) presentó en el Pleno de septiembre una moción condenando todos los
actos vandálicos contra sedes de partidos políticos, los insultos, amenazas, agresiones
o los escraches contra grupos e individuos, que están ocurriendo en Mollet y en
Cataluña. También se rechazaban todos los actos vandálicos o violentos que se han
producido en manifestaciones celebrados en los últimos meses.
Los partidos independentistas impulsan un proyecto de ruptura que fomenta la fractura
y la tensión social entre la ciudadanía sin tener en cuenta a la mayoría de la gente.
Además, lo hacen sin el más mínimo respeto al Estado de Derecho y a los principios
democráticos.
La violencia nunca puede ser considerada como un instrumento legítimo de
reivindicación y no existe ningún motivo de justificación.
Las administraciones públicas tienen que velar por un uso responsable del espacio
público de todos y no se puede consentir el intento de expropiación, por parte de los
sectores independentistas, llenando Mollet de su simbología, lo que está deteriorando
la convivencia en nuestra ciudad.
Cs tiene la obligación como grupo municipal de defender que se garantice y preserve la
convivencia ciudadana y el buen funcionamiento del ordenamiento democrático.
Con esta intención presentamos la moción y deseábamos que se aprobara por
unanimidad. Cual fue nuestra sorpresa al ser rechazada con los votos negativos de
Canviem, Ara M-ERC-MES y PDECAT, la abstención del PSC y PP y únicamente
nuestro voto favorable.
Para ser sinceros no esperábamos menos de los partidos independentistas ni de la
“muleta” de los mismos que se han convertido algunos partidos haciendo seguidismo de
sus propuestas. Lo que nos sorprendió enormemente fue el posicionamiento del PP y
del PSC.
Cs Mollet seguiremos haciendo una oposición constructiva y útil para todos los
molletenses y para nuestra ciudad; y continuaremos garantizando que seguiremos
siendo Catalanes, Españoles y Europeos.

