El Mercado y sus paradistas, un bien de nuestra ciudad
El mercado semanal de Mollet cuenta con muchas generaciones que, semana
tras semana, han sido acogidos por los ciudadanos, aportando frescura al
municipio. Éste, es un bien necesario para la localidad y por ello, se hay que
darles apoyo de forma eficiente.
Desde hace días, se están llevando a cabo protestas y muestras de descontento
por parte de los paradistas de nuestro mercado semanal. La pandemia del
COVID-19, ha ocasionado que estos comerciantes no pudiesen realizar su labor,
al igual que prácticamente la totalidad de los establecimientos de nuestra ciudad.
Sin embargo, una vez que se ha reactivado la apertura de los negocios, muchos
paradistas todavía no han logrado regresar a sus paradas en la ciudad, de las
cuales dependen muchas familias.
Esta circunstancia, ha ocasionado que los paradistas soliciten la reactivación y
desean buscar una localización que permita su fácil acceso, a ser posible,
respetando en la medida de lo posible su ubicación tradicionalmente céntrica, si
las medidas sanitarias necesarias lo permiten.
Por ello, desde Cs Mollet hemos reivindicado que, tanto los paradistas como el
Ayuntamiento, deben encontrar una solución de forma urgente en la que se
garantice su reactivación económica junto con la seguridad de los trabajadores
y ciudadanos.
Entendemos que no deben existir excusas por parte del Ayuntamiento para
buscar una solución rápida y eficaz, que resuelva los problemas actuales puesto
que estos autónomos han sufrido gravemente las consecuencias de la actual
crisis y en nuestra mano esta darles una solución.
Nuestro grupo municipal, ha trasladado esta problemática al equipo de Gobierno
y lo trasladarán en el próximo pleno del mes de Julio, aunque esperamos que la
situación se solucione cuanto antes.
Los comercios locales generan consumo en la propia ciudad, trabajo y bienestar
entre los ciudadanos y por ello, es necesario que, desde los Ayuntamientos, se
les preste toda la atención necesaria.

