Propósitos para este 2021
Comenzamos este mes de enero con unos datos de contagios preocupantes.
Estamos en plena tercera ola y como grupo municipal no dejamos pasar ninguna
oportunidad para recordar a todos que extremen las precauciones, se mantenga
distancia social y utilicen la mascarilla. Es responsabilidad de todos luchar contra
el virus.
A pesar de poder ya vislumbrar la luz al final del túnel con el proceso de
vacunación, proceso que está siendo mucho más lento de lo deseable y
debemos reclamar a las administraciones competentes que mejoren los
procesos de vacunación, debemos llamar a la calma porque este año 2021 va a
seguir la misma dinámica que el año anterior.
Durante este año veremos y padeceremos aún más las consecuencias
económicas de la crisis y desde Ciudadanos vamos a reclamar intensamente
que se priorice a las familias, autónomos y empresas. Estamos viendo
innumerables sectores sufrir las consecuencias de la crisis y a la vez estamos
viendo la inacción tanto del Gobierno central como el Govern de la Generalitat.
Esta línea de trabajo ha marcado el rumbo de nuestro grupo municipal y ha
condicionado nuestro voto en los últimos plenos. Hemos contribuido a la
aprobación de las ordenanzas fiscales y presupuestos aportando propuestas
concretas, realistas y realizables que han sido aceptadas y reclamado el
cumplimiento de aquellas pendientes del 2020.
Estos temas han sido importantes, pero no han sido los únicos. Tenemos que
destacar los cambios urbanísticos que vienen a medio plazo en Can Prat y en el
Calderí. Cambios que se han producido gracias al voto afirmativo de Ciutadans
Mollet del Vallès, que de lo contrario no habrían salido aprobados. Cambios que
van a permitir generar ocupación y mejorar la situación en cuanto al acceso a la
vivienda.
Desde nuestra formación vamos a seguir haciendo política útil, presentando
propuestas allí donde tenemos representación institucional que se centren en
los problemas reales de los españoles, sobre todo este año 2021 en el que
somos más necesarios que nunca.

