Es hora de actuar en Mollet
En el pasado Pleno, ERC presentó una moción donde se pedía la reprobación al Jefe
del Estado. Al no tener proyecto para Mollet, lo único que quieren es mantener el
enfrentamiento. La sorpresa no fue que el PDCAT ni tampoco Canviem la respaldase,
ya que hace tiempo que el independentismo y el populismo van juntos de la mano en
estos temas; lo realmente sorprendente fue la abstención del PSC.
Es evidente que el “Sanchismo” ya influencia en el PSC de Mollet. Es el precio que tiene
que pagar el “PS” del Sr. Sánchez por permanecer en la Moncloa. Hace mucho tiempo
que el partido socialista perdió la “O” de obrero en su nombre y ahora han perdido la “E”
de España al aliarse con los que quieren destruir este país como son los nacionalistas
y los populistas. La pregunta que se hacen millones de catalanes es: ¿Dónde está el
Gobierno de España y por qué no hace nada? ¿Hasta cuándo esta humillación?
Este tipo de mociones solo sirven para crispar y enfrentar y no hacen ningún bien a
nuestra querida ciudad. Creemos que los demócratas tenemos la obligación de actuar
para garantizar la aplicación de la Constitución y l’Estatut, y de proteger los derechos de
todos los catalanes.
En las elecciones autonómicas celebradas el 21-D Ciutadans ganó en Mollet con 9.640
votos, siendo la primera fuerza política a mucha diferencia del PSC. Y es que los
molletenses han entendido que desde Cs no los abandonaremos y no vamos a mirar
hacia otro lado ni vamos a salir corriendo de Cataluña como algunos querrían. La
situación está igual o peor que hace un año. Aplicar otra vez el Art. 155 es un derecho
constitucional y la ley es la que es, si no se cumple tiene consecuencias.
En cuanto a la intervención que realizó Felipe VI, sobre los hechos acontecidos el 1-O,
creemos que fue la defender nuestra democracia y de poner los pies en el suelo a una
parte de la sociedad catalana que pretendían culminar un acto de desobediencia a las
leyes del estado mediante un procedimiento ilegal

