El Sindic de Mollet
Este mes de febrero, como viene siendo habitual en los últimos años, tenemos un pleno
extraordinario que consideramos, además, diferente. Se trata del denominado pleno del
Sindic en el que el Sindic Personer de Mollet explica su informe de actividad anual y pone en
contexto el resultado de su función.
Antes de valorar el pleno, detallaremos qué y quién es el Sindic Personer de Mollet. Su figura
se remonta al siglo XVIII y tenía como finalidad defender los intereses de los vecinos frente
la administración del momento.
La figura del Sindic fue recuperada en 2003 con la función de supervisar la actuación de la
Administración Municipal, defendiendo los derechos fundamentales y las libertades públicas
y desde el 2015 el Sindic es Lluís Martínez Camps, a quien públicamente le agradecemos,
nuevamente, su voluntariosa dedicación.
Entrando en materia, hace unas semanas recibimos su informe para el año 2019 en el que
las actuaciones del Sindic en materia de consultas y quejas han sido un 15% superiores al
año 2018 y si analizamos los datos desde 2016, cuando hubo un total de 87 actuaciones de
este tipo, su labor se ha duplicado. Una señal clara de que la figura del Sindic es cada día
más conocida y utilizada por los molletenses. A pesar de ello, vemos que en los Barrios de
Can Borrell y Can Pantiquet, no se acaba de corresponder la población con el número de
quejas, por lo que esperamos que se lleven a cabo actuaciones para dar a conocer su figura
también en estos barrios.
Creemos que la tarea realizada por el Sindic queda mucho más que demostrada y como
grupo municipal queremos darle ánimos para que continúe trabajando con la misma energía
y recordarle que tiene a nuestro grupo a su disposición.
Finalmente, entre las actividades que el Sindic ha realizado este pasado 2019, nos gustaría
destacar la “Xarxa Antirumors”. En la actualidad y con la facilidad que se propagan los
rumores y “fake news” en las redes sociales, su labor en esta materia es fundamental.

