VUELTA A LA NORMALIDAD

Iniciamos el curso político y todo parece indicar que este mes de septiembre sí
que tendremos una vuelta a la normalidad. La normalidad de siempre no la
denominada nueva normalidad.
En septiembre de 2020 teníamos la ilusión de volver a empezar tras los meses
de pandemia pero la segunda ola nos pasó por encima. Ahora, con la vacunación
en un estado de avance significativo, parece ser que no habrá nueva ola tras las
vacaciones de verano, que como es obvio, implican desplazamientos, aumento
de los contactos, etc.
Como decíamos, iniciamos el curso político con las pilas cargadas y con ilusión
renovada, sobre todo ahora que vuelve la actividad normal a nuestra ciudad con
diferentes eventos, como la Fira d’Artesans. Ilusión, también, para seguir
trabajando por los ciudadanos de Mollet, aportando ideas y soluciones a los
problemas de nuestra ciudad.
Para ello contaremos con dos temas importantes de ciudad en los próximos
meses: ordenanzas y presupuestos. En cuanto a las ordenanzas fiscales
apostaremos por la moderación fiscal, no podemos poner palos en la rueda en
el momento de la recuperación económica.
En relación con los presupuestos municipales, nuestra formación se ha
abstenido en los dos años anteriores, facilitando con este voto la aprobación de
las cuentas de forma responsable. Este voto siempre ha estado condicionado a
la actitud del equipo de gobierno respecto a nuestra formación y a nuestras
propuestas, línea de actuación que mantendremos.
Como venimos haciendo, aportaremos propuestas y soluciones que nos
trasladan tanto entidades y asociaciones de la ciudad, como vecinos en
particular, siendo una herramienta útil y eficaz.
Por último, esperamos que esta vuelta a la normalidad sea también una vuelta a
la presencialidad institucional y podamos celebrar los plenos municipales,
siempre que se cumplan con las garantías de seguridad exigidas, de forma
presencial.

