Balance tras 3 años de mandato
Han sido tres años difíciles. Desde las elecciones municipales donde nuestra
formación obtuvo más de 2.000 votos y dos concejales, no hemos dejado de
trabajar y velar por los intereses de los ciudadanos Mollet. Pero ocurrió lo que nadie
esperaba, y en marzo de 2020 nos sorprendió la pandemia del covid y las
prioridades cambiaron. Desde el minuto uno, nuestro grupo municipal se puso a
disposición del gobierno de la ciudad para tratar de paliar, en la medida de lo
posible, la crisis sanitaria y sus efectos económicos. Efectos que han afectado a
pequeñas empresas, comercios, familias y autónomos y muchos no han podido
aguantar la crisis.
Pero esto no ha sido todo, se han tirado adelante otros proyectos, como el nuevo
plan urbanístico municipal, el POUM, que era el gran reto del mandato y el
desarrollo del Calderí, donde el voto de nuestro grupo fue determinante y decisivo.
Un voto enfocado en tratar de solventar uno de los grandes problemas que nos
ocupa, el acceso a la vivienda, especialmente el de los más jóvenes cuando quieren
independizarse.
Puede que este trabajo no genere grandes titulares de prensa, puede que otras
formaciones que hacen más ruido lo critiquen, pero nosotros estamos convencidos
de que poner los intereses de la ciudad por encima de batallas ideológicas, es lo
correcto.
Queda un año, un año que debe ser un año de trabajo, no un año para pensar en
las elecciones de 2023, aunque hayamos tenido actos de campaña en los plenos
municipales, como sucedió en el pleno de la semana pasada, nosotros seguiremos
trabajando en la recuperación económica y en los problemas reales de los
molletenses.
En ese pleno se escogió a la nueva Alcaldesa de Mollet, la Sra. Mireia Dionisio, a
quien felicitamos públicamente y le deseamos suerte al frente del Ayuntamiento.
Con su elección, el Alcalde saliente, Josep Monàs, pone fin a una etapa al frente del
Ayuntamiento de nuestra ciudad y queremos agradecer públicamente la dedicación
y el empeño que ha puesto durante estos 18 años.

