RECUPERACIÓN CULTURAL
Durante este primer semestre del año estamos viendo como el ritmo de
vacunación de la población contra el virus COVID-19 está avanzando a buen
ritmo. Nuestros mayores, que fueron los que más padecieron durante el inicio de
la pandemia, junto con los colectivos esenciales como sanitarios y profesores y
personas de riesgos ya están inmunizados, y el resto de los ciudadanos a la
espera para ser vacunados.
Con esta buena perspectiva se han podido aliviar restricciones, recuperar ciertas
actividades como las relacionadas con el ocio o la restauración y afrontar los
próximos meses con optimismo desde el punto de vista económico.
Este inicio de la recuperación económica ha tenido muchos altibajos y
semanalmente hemos vivido como las cifras de contagios y fallecidos marcaban
la agenda económica y de actividades que podíamos realizar, siendo los
principales implicados los comercios y el sector de la restauración.
Sin embargo, no hay que olvidar un sector que ha padecido gravemente la
consecuencia de la crisis económica ha sido el sector cultural. Es por ello, que
desde Ciudadanos esperamos que durante este verano y especialmente durante
la celebración de los diferentes eventos relacionados con la fiesta mayor veamos
una importante recuperación de las actividades culturales.
El valor del sector cultural y su aportación a Mollet del Vallès es incalculable,
permitiendo, en condiciones normales, una agenda repleta semana tras semana,
siendo un generador de dinamismo continuo para todos.
Durante el verano de 2020 se pudieron llevar a cabo ciertas actividades, pero
considerando el momento actual, diferente al de las fases de desescalada que
vivimos entonces, esperamos que se permita una mayor actividad, con mejor
afluencia y, en consecuencia, mayor disfrute.
Como no puede ser de otra forma, este disfrute se deberá realizar con las
medidas sanitarias que recomienden las autoridades y extremando las
precauciones ya que en no pocas ocasiones detectamos un relajamiento o una
menor percepción del riesgo.

