GRUP MUNICIPAL PODEMOS MOLLET
Llegamos a mitad del 2020 con sentimientos enfrentados, por un lado, la
esperanza en superar esta crisis sanitaria y económica, por otro la inmensa
tristeza por todas y todos los seres queridos que hemos perdido por culpa de
este maldito virus que nos ha cambiado la vida.
Pero seguimos adelante.
Podemos desde el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos posibles en
minimizar al máximo los daños económicos sufridos por nuestras familias,
comercios y autónomos.
El Plan de Reactivación Económico y Social para que nadie se quede atrás sigue
adelante y antes de que acabe el año tendremos nuevas medidas para continuar
ayudando a todas y todos los que lo necesiten.
Desde el Gobierno Municipal seguimos desarrollando un nuevo POUM que
diseñará el Mollet de las próximas décadas. Es la oportunidad de conseguir más
vivienda protegida y de alquiler social en Mollet para dar solución al problema
del acceso a una vivienda.
Las líneas del nuevo POUM coinciden con nuestro programa: Hacer de Mollet
una ciudad para las personas, dónde los espacios estén diseñados para su
bienestar, apostando por un crecimiento sostenible, ecológico e incrementando
el mantenimiento y mejora de los equipamientos y servicios públicos.
Seguimos adelante con la modernización del ayuntamiento para acercarlo a
todos y todas más, haciéndolo más eficiente, transparente y participativo.
La Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de ciudad verde
continúa su desarrollo e implementación. Desde Podemos protegeremos el
espacio natural de Gallecs preservándolo de cualquier intervención urbanística
o de cualquier infraestructura que pueda dañar su ecosistema, para ello
trabajamos en ampliar la oferta lúdica y natural de la ciudad haciendo corredores
verdes que unan Gallecs con la ribera del Besós, recuperando este espacio.
Con todas las dificultades de la crisis del Covid19 seguimos adelante para
cumplir los objetivos previstos para el 2020.
Feliz verano a todas y a todos. Contigo Podemos.
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