100 días de Podemos en el gobierno de la ciudad
Han pasado aproximadamente 100 días desde que Podemos se incorporó a la
estructura de gobierno de Mollet del Vallès. Cien días en los que nos hemos
intentado adaptar al día a día del Ayuntamiento y en el que nos hemos puesto al
200% con las nuevas responsabilidades que hemos asumido.
En estos poco más de tres meses hemos trabajado más activamente en aprobar
los presupuestos municipales del 2020 (vitales para el desarrollo de nuestra
ciudad) y en otras cuestiones referentes a nuestras regidorías de respeto animal,
infancia, vivienda y solidaridad.
También estamos trabajando en la modernización de nuestra administración
municipal analizando y planteando soluciones tecnológicas acorde con la
actualidad con el objetivo de mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía
desde todos los ámbitos municipales.
Nos ha ocupado especialmente la resolución de la difícil situación de las
trabajadoras y trabajadores de Expertus, por lo que en una más que correcta
gestión del gobierno, se les han podido abonar a cargo del Ayuntamiento las
nóminas pendientes desde el mes de octubre y durante el mes de marzo se
adjudicarán los contratos que permitirán la vuelta a la normalidad y el cobro
regular de sus nóminas.
En otros ámbitos de responsabilidad estamos creando nuevos espacios de
participación ciudadana y de las entidades como por ejemplo con la creación de
la Coordinadora de Respecte Animal.
De una manera cotidiana y cada vez más asidua muchas y muchos vecinos se
dirigen a nosotros y nos trasladan quejas, sugerencias o cuestiones de interés
sobre nuestra ciudad, atenderlos y poder dar respuesta a través de los servicios
municipales también está siendo un gran trabajo del que nos sentimos muy
satisfechos. Entendemos que así tenemos que construir nuestra ciudad y
avanzar entre todos y todas.
Como podéis comprobar, Podemos no ha tenido casi tiempo a aterrizar y ya está
inmerso totalmente en la gestión pública de nuestra ciudad. Es nuestro objetivo:
ser útiles y mejorar la vida de la gente, porque SÍ SE PUEDE.

