El Calderí
Recientemente hemos visto por las calles de Mollet una manifestación en contra del desarrollo
de la zona del Calderí. Cs Mollet no formó parte, porque como se ha posicionado en anteriores
ocasiones, consideramos que la modificación puntual del Plan General en el sector de El
Calderí da respuesta con todas las garantías a las carencias de Mollet.
Estamos a favor de que Mollet cuente con un desarrollo controlado y equitativo del suelo libre;
de la construcción de más vivienda de protección oficial, de dar respuesta a la necesidad de un
parque de viviendas de alquiler digno para nuestros jóvenes, y apoyamos la planificación y
construcción de más equipamientos que ofrezcan mejores Servicios sociales a nuestros
ciudadanos.
El Calderí ha pasado los controles de las diferentes entidades de la Generalitat, como por
ejemplo el ACA que ha validado el proyecto, por lo que el mantra alarmista de la inundabilidad
que defienden algunos, debería empezar a llamar a la calma.
La construcción del Calderí también prevé un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y las
personas; el plan contempla hasta un 80% de cesión del terreno para zonas verdes, viales de
conexión con otros espacios como Gallecs o el Río Besós y equipamientos sociales, y le será de
aplicación la nueva ordenanza de energía solar.
Mollet está creciendo, hemos de dar respuesta a sus necesidades y las de nuestros vecinos.
Poner trabas al crecimiento de las ciudades no ha de ser una forma recurrente de hacer política;
se ha de hacer políticas que permitan crecer a las ciudades de la forma razonable y sostenible.
En la actualidad nos faltan viviendas de protección oficial, libre, de régimen de protección
especial, que contribuyan a que la oferta de la vivienda tenga precios accesibles para la
ciudadanía tanto en régimen de alquiler como propiedad. Adaptarse es necesario. También los
equipamientos con los que contamos son insuficientes para garantizar que todos los Barrios
cuenten con los servicios sociales adecuados y de calidad.
El Plan del Calderí da respuesta a todas estas reivindicaciones que desde nuestro grupo se han
venido defendiendo y que consideramos positivas para todos, para el pueblo, la ciudad y el
medio ambiente, por los que Cs Mollet dice sí al crecimiento respetuoso del Calderí.

