COMPROMISOS MUNICIPALES
Desde las elecciones municipales del año 2019 el Grupo Municipal de
Ciutadans ha llevado a cabo, en la medida de lo posible considerando la
pandemia que hemos vivido y que aún sigue afectando, los compromisos
electorales asumidos.
Estos compromisos ponen al ciudadano en el centro, buscando una gestión
profesional y eficiente, que aporte soluciones realistas y concretas a los
problemas reales que afectan a los ciudadanos.
En consecuencia, hemos apostado por iniciativas para mejorar el civismo en
Mollet, solicitando mayor presencia de los agentes cívicos en las calles y
pidiendo medidas para luchar contra la okupación de viviendas.
En el plano económico hemos hecho bandera de la necesidad de llevar a cabo
una política fiscal moderada, con unos impuestos justos pero alejados de las
propuestas que otros grupos municipales hacían de subir los impuestos locales
como el IBI. No se puede trasladar más presión fiscal a familias, autónomos y
pequeños comercios de nuestra ciudad con una situación postpandémica y con
una crisis energética apabullante.
Esta política económica no implica dejar de lado los servicios sociales, de los
cuales nos sentimos orgullosos en nuestra ciudad y esperamos poder aportar
para mejorar en aquello que sea necesario y reclamando que todas las
administraciones, especialmente la Generalitat de Catalunya, cumplan con sus
obligaciones.
Estas líneas de actuación han marcado nuestras propuestas en los aspectos
más relevantes de la ciudad, los plenos relativos a los presupuestos
municipales y a las ordenanzas fiscales.
Asimismo, hemos presentado propuestas para mejorar el estado de la ciudad,
luchar de forma efectiva contra la okupación o mejorar el Servicio de Atención
Domiciliaria con más recursos.
En resumen, nuestro compromiso electoral fue trabajar por los temas que
preocupan a los molletenses, tratar de mejorar aquellos aspectos de la ciudad
que afectan al día a día y son competencia local y reclamar a todas las
administraciones que actúen de forma diligente.

