PROPÓSITOS CS PARA EL ÚLTIMO AÑO DE LEGISLATURA
Ciutadans (Cs) ha llevado a cabo una oposición constructiva con nuestros 3
concejales que obtuvimos gracias a los 2.263 votos de personas que confiaron
en nosotros en las elecciones municipales del 2015.
Con esta fuerza vamos a trabajar en este último periodo para poder afrontar con
la cabeza bien alta los próximos comicios locales, habiendo realizado el trabajo
que nos comprometimos con nuestros conciudadanos.
Vamos a seguir reclamando medidas que se enfoquen en dinamizar la economía
local, ayudar a los más necesitados, que mejoren en transparencia y que, en
definitiva, Mollet sea una ciudad acogedora tanto para sus habitantes, como para
aquellos que nos visitan.
Los molletenses, nos transmiten constantemente que cambiarían, que
mejorarían, en definitiva nos indican como les gustaría que fuese su ciudad. Y
nuestra obligación es intentar llevarlas a cabo.
Una de las máximas preocupaciones de Cs es que el presupuesto del
Ayuntamiento, que no es más que el dinero de los molletenses, sea reinvertido
en ellos, tal y como Cs ha solicitado, a través de mociones y ruegos presentados
en los Plenos.
Por otra parte, algo que caracteriza a Cs es la defensa de las normas de
convivencia que nos hemos dado democráticamente entre todos, como l’Estatut
de Catalunya y la Constitución Española y por eso Cs ganó las pasadas
elecciones en Cataluña. En nuestra ciudad fuimos el partido con más respaldo,
Cs Mollet ganó, obteniendo 9.640 votos (31%). Queremos aprovechar este
artículo, para dar las gracias a todos y cada uno de los que confiaron en nosotros;
no les defraudaremos.
En esta línea de trabajo vamos a continuar, cuando los ciudadanos nos
pregunten que hemos hecho en estos cuatro años para los molletenses y por
Mollet, podamos contestar con orgullo, que se han llevado a cabo medidas
relevantes en nuestra ciudad y que somos garantía de que, con nosotros,
seguiremos siendo Catalanes, Españoles y Europeos.

