Ciutadans (C’s) Mollet, la voz de los molletenses.
De bien nacido es ser agradecido. Por eso desde Ciutadans (C’s) queremos empezar
nuestro primer artículo en el boletín informativo Quatre Cantons con un gracias.
Gracias a esos 2263 votantes que depositaron su confianza en la candidatura municipal
de C’s-Partido de la Ciudadanía encabezada por Francisco Muñoz.
Esta candidatura fue impulsada desde la humildad de sus miembros, los cuales
constituyeron la Agrupación local de Mollet del Vallès- Sant Fost de C.-Martorelles,
con una única ilusión, llevar el cambio sensato y necesario, al Ayuntamiento de Mollet
del Vallès.
A raíz de esta idea, presentamos un programa creado a base de utilizar una herramienta
infravalorada por algunos partidos, escuchar a los ciudadanos.
Queríamos conocer sus problemas, aquello que necesitan que el Ayuntamiento haga por
y para ellos. Para poder escuchar teníamos que hacerles saber que C’s había llegado a
nuestra ciudad y para ello empezamos saliendo a la calle con carpas informativas en
todos los barrios, acudiendo a las asociaciones vecinales y recibiendo a través de las
redes sociales sus inquietudes.
Gracias a su grato recibimiento pudimos conocer sus problemas y plasmar nuestras
soluciones en un programa municipal, donde los ejes principales fueron: transparencia,
mejora de la eficiencia en la gestión pública, tolerancia cero con la corrupción e impulso
sobre las políticas de creación de empleo.
Y nuevamente gracias a la confianza de aquellos que nos votaron, podremos trasladar
estas propuestas al estar presentes en el pleno del ayuntamiento con 3 concejales, que
trabajaran sin cesar con el objetivo de mejorar la vida de todos los molletenses. Seremos
su voz.
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Visca Mollet!
Gracias.

mejora continua, queremos seguir escuchando a nuestros
ello, les invitamos a que acudan a nuestras reuniones mensuales
Borrell los terceros jueves de cada mes a las 19:30h, y que
nuestra página en Facebook, nuestra cuenta de Twitter o nuestra
electrónico, haciéndonos llegar sus ideas de mejora y sus

