Confiamos en el 2021
Cerramos un año 2020 muy complicado para la ciudadanía y que pasará a la
historia por traernos una pandemia mundial que nos ha golpeado
contundentemente llevándose hasta el momento a casi 50 mil familiares y
amigos en nuestro país (más de un millón y medio ya en todo el mundo). Un virus
que arrasa poniendo en riesgo sanitario y económico nuestra sociedad. Casi
todos y todas lo estamos sufriendo.
Confiamos que en el año 2021, con la llegada de un tratamiento médico,
venzamos al Covid19 y volvamos a la “normalidad” que tanto echamos de
menos.
Desde Podemos Mollet queremos mostrar nuestro apoyo y dar ánimos a todos
los molletenses para afrontar lo que nos queda de crisis. Juntos y juntas lo
superaremos.
A modo de resumen, en el 2020, hemos tratado desde el gobierno de coalición
de minimizar los daños provocados por el coronavirus.
Se han tomado medidas sanitarias, económicas y sociales enfocadas a la ayuda
de quien más lo ha necesitado. Estamos convencidos de que no es suficiente,
pero dentro de nuestras posibilidades y de nuestras competencias hemos hecho
el máximo esfuerzo posible por conseguirlo.
En el plano político municipal, cerramos el año con la aprobación de los
presupuestos municipales.
Desde Podemos hemos planteado estos nuevos presupuestos económicos para
el año 2021 con la prioridad de proteger a las personas mediante la aprobación
de un “Escudo Social” que trate de mitigar al máximo los efectos derivados de la
crisis sanitaria y económica.
Desde las competencias de Podemos Mollet seguiremos trabajando para cumplir
la hoja de ruta establecida. Seguimos empujando para alcanzar los objetivos de
la Agenda 2030, trabajamos para la construcción de más vivienda asequible,
ampliamos las políticas animalistas y sus espacios, mejoraremos y
modernizaremos la interacción del ciudadano con la administración y
elaboraremos un plan de infancia, entre otros temas.
Desde Podemos Mollet esperamos que el año 2021 sea mejor que este año que
despedimos y que consigamos dejar atrás todas las consecuencias del Covid19.
Confiemos en el 2021, ¡Sí se puede!

