Podemos apuesta por la Administración local transparente y la modernización digital
Modernizar la administración municipal y la calidad de los Servicios Municipales a todos los
niveles es uno de los objetivos de este mandato para Podemos. Nuestro Teniente de Alcalde
Xavier Buzón al frente de dicha responsabilidad y en el seno del Gobierno lleva desarrollando
esta tarea desde el primer día, a pesar de haberse topado con la pandemia y todas sus
consecuencias. La ciudadanía ha visto como la implantación del sistema de cita previa y el
incremento del número de trámites municipales que se pueden realizar telemáticamente ha
aumentado notablemente, siendo los relativos al padrón municipal los de mayor uso y demanda.
A destacar también la nueva web “A donde van mis impuestos” que pone al alcance de la
ciudadanía de forma fácil y comprensible toda la información presupuestaria y económica
municipal, así como una calculadora que permite calcular la aportación y distribución de los
impuestos de manera personalizada.
Nuevas Cartas de Servicios de todos los departamentos municipales es otro objetivo prioritario
para seguir aumentando la calidad de los Servicios municipales. La de Oficina Local de Vivienda
y de la Oficina Municipal de Información al Consumidor son nuevas Cartas de Servicios que se
suman a la de la Oficina de Atención Ciudadana, además de otras en las que ya se están
trabajando como la de Servicios Sociales.
De puertas para adentro todas/os los Regidores han visto facilitada su labor, especialmente la
oposición, al poder acceder de forma directa y más clara a la totalidad de los expedientes
administrativos. Esto constituye un punto más en el ejercicio de la transparencia y acceso a la
información pública, objetivos del Gobierno Municipal.
Una nueva web municipal y modernizar los procedimientos administrativos son las actuales
tareas que nos ocupan, priorizando demandas ciudadanas como la implementación de una
aplicación que facilite la interlocución mediante un intérprete en lenguaje de signos a las
personas sordas sus trámites municipales.
Podemos sigue trabajando por toda la ciudadanía de Mollet. ¡Sí se puede!

