¡VAMOS!
El título de este artículo, “¡Vamos!”, fue el eslogan con el que Ciudadanos se presentó
a las elecciones municipales, y no se nos ocurre mejor manera con el que comenzar
nuestro primer artículo del mandato en el 4 cantons.
Este eslogan, tan lleno de energía, representa la vitalidad con la que afrontamos la
campaña y, esa misma vitalidad, es con la que queremos trabajar en el grupo
municipal de Ciudadanos.
Nuestros dos concejales, junto con el equipo de la agrupación que los acompaña
diariamente aportando sus conocimientos en diferentes áreas, mostrarán en primer
pleno ordinario, el del mes de septiembre, como afrontan los 4 años de mandato:
trabajo, propuestas y soluciones para los problemas de los vecinos de Mollet.
Así, en el pleno se presentarán 3 mociones, todas de ámbito municipal, sobre
problemáticas que afectan a nuestra ciudad y que su solución está en manos del
gobierno local. Estas mociones tratarán de los siguientes temas: 1) Seguridad, la cual
se ha visto afectada durante el mes de agosto, especialmente en el Barrio de Plana
Lledó; 2) Consumo excesivo de alcohol por parte de los jóvenes durante la Fiesta
Mayor; y, 3) Aumentar el número de fuentes de agua potable, mejorar las existentes
y que cuenten con un sistema de doble grifo para personas y mascotas.
Además, nos gustaría resaltar que estas mociones son derivadas de quejas,
sugerencias y aportaciones de los ciudadanos de nuestra ciudad que hacen a nuestra
formación, como el colectivo Mollet Opina con la problemática de las fuentes y que
nosotros hemos presentado como moción.
Desde Ciudadanos entendemos que todos los molletenses deben tener la
oportunidad de dirigirse directamente a sus representantes y trasladarles los
problemas de la ciudad y que ellos traten de darles solución.
Estas 3 propuestas son un ejemplo de la voluntad del grupo municipal, de la energía
con la que afrontamos este mandato y que representa el eslogan que utilizamos
durante la campaña de las elecciones municipales. ¡Vamos Mollet!

