Plenos locales
Con la llegada de septiembre “comienza” el curso político, sobre todo, a nivel
municipal. En septiembre se celebró el primer pleno ordinario del mandato, un hecho
que nuestros dos concejales afrontaron con ilusión. Ilusión por trabajar para el
municipio, ya que durante el mes de septiembre prepararon tres propuesta de debate
sobre la seguridad local, el consumo excesivo del alcohol en la Festa Major y una
tercera propuesta sobre la implantación de fuentes de agua potable en el municipio.
Estas tres propuestas pudieron ser debatidas en el pleno y pudimos escuchar que
opinaban los grupos que decidieron intervenir para mejorar o criticar nuestra
propuesta. No vamos a comentar todas las intervenciones del pleno, pero sí
destacamos la postura en contra de Comuns respecto a dotar a la policía local de
armas tipo taser. Esta herramienta, mucho menos lesiva que las armas de fuego que
actualmente dispone la policía local, es utilizada en municipios de todo color político,
incluso alguno en el que ellos forman gobierno. Parece ser que no comparte que la
política tenga herramienta menos lesiva que las armas de fuego. Nosotros
reclamaremos esta medida en el pleno de los presupuesto.
Volviendo al pleno del mes de septiembre, fue pleno estrictamente municipal. El orden
del día de más de 20 puntos incluía únicamente propuestas relacionadas con la
ciudad, hecho que disgustó gravemente a ERC y Comunes. Bajo el disfraz de “pérdida
de derecho de los concejales” o de “recorte democrático” montaron su particular
performance antes de comenzar el pleno. Está claro que prefieren debatir sobre sus
temas, el procés, que no sobre los problemas de nuestra ciudad y cómo mejorarla.
En unas semanas tendremos el pleno ordinario del mes de octubre e Iván y Eva
trabajarán propuestas de carácter municipal para que se puedan llevar a cabo.
Además, el pleno del mes de octubre es de los más importantes del año ya que se
someterá a aprobación las ordenanzas fiscales, los ingresos del ayuntamiento para
el 2020 y trabajaremos para llevar a cabo las propuestas que nos comprometimos en
campaña.

