Aroma de Navidad
Diciembre, ya se siente en el ambiente la proximidad de las fiestas navideñas,
que aprovechamos para felicitarla anticipadamente desde nuestro grupo
municipal. Época de ilusión popular muy gratificante especialmente para la
población infantil.
En el plano político, estas fechas también nos trae una sorpresa a los
molletenses, que parece traída por una cascada desde otros acuerdos en
ámbitos superiores y que ya se sufren en más ciudades de las deseables, y que
ahora amenaza, como una nueva Dana, la ciudad de Mollet. Un acuerdo lleno
de ilusión populista, el pacto de gobierno local entre PSC-Podem, que debería
especialmente preocupar a la población en general.
Impensable no hace tanto, cuando defendían que los proyectos municipales de
ambas agrupaciones era divergentes. Impensable, cuando cargados de
reproches se enfrentaban ante el público. Impensable cuando Podem planteaba
la participación en los Plenos de forma muy diferente a la situación actual. Pero
cuando señalaron a Podem sus ex socios por el cobro de cantidades
presuntamente indebidas, recibieron los guiños del PSC. Luego las publicitadas
mesas bilaterales y, para acabar, sus líderes se han fundido en un metafórico
abrazo a similitud de otros más reales de nuestro reciente pasado.
Este pacto amenaza una estabilidad presupuestaria, ya de por sí lastrada por
una dudosa gestión penalizada en diversas ocasiones en los juzgados. Unos
presupuestos penalizados por el endeudamiento en el que nos encontramos y
que nos preocupa sea incrementado por las arras del nuevo matrimonio.
Queridos Reyes Magos, ¿tan mal se ha portado Mollet?
Nuestro grupo municipal está trabajando para aportar a los presupuestos
mejoras reales a la ciudad, a la calidad de vida de sus habitantes, empleo,
educación y alcance de un futuro sostenible. Próximo a la realidad y acorde con
los medios disponibles, lejos de ensoñaciones que tan graves repercusiones han
tenido ya en otros lugares de España.

