Por una Ciudad más social y sostenible

Desde Ciutadans-Mollet queremos dar a conocer las últimas iniciativas llevadas
a cabo por nuestro grupo municipal, que como siempre persiguen el beneficio y
progreso tanto de la ciudad como de toda su ciudadanía.

Presentamos una moción sobre movilidad sostenible, cuyo fin es el de impulsar
el uso de los vehículos eléctricos e híbridos en nuestra ciudad, impulsando así a
Mollet a la vanguardia de las ciudades sostenibles; instalando diferentes puntos
de recarga de vehículos eléctricos, facilitando la instalación de cargadores en los
párquines privados (con ayudas e incentivos fiscales) y liberando del pago en las
zonas azules a los coches “cero emisiones”, entre otras medidas.

Por otro lado, en el marco del 11-M (Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo)
impulsamos una moción en la que se insta al ayuntamiento a construir un
monumento en honor de todas las victimas del terrorismo, y a celebrar
anualmente un acto institucional en recuerdo y homenaje a su memoria.

También presentamos una moción en el que se conmina al gobierno municipal
a adaptar a la mayor celeridad la normativa local a la última sentencia del
Tribunal Constitucional referente a la Plusvalía Municipal, sentencia que anula el
pago de dicho tributo en los casos en que las ventas de inmuebles o terrenos
urbanos no comporten una ganancia económica para el vendedor.

Además, inscribimos una moción en la que se insta al Govern a garantizar la
financiación de las guarderías de nuestra ciudad. Desde C’s consideramos que
es éste un servicio indispensable para nuestros conciudadanos, por lo que el
aporte económico de la Generalitat debería alcanzar los 1.800 euros por plaza y
año.

Por último, un par de semanas atrás instalamos una carpa informativa en la
Rambla Fiveller, en la que colaboramos con Càritas en la recogida de ropa para
las personas más desfavorecidas de nuestra ciudad. Desde aquí queremos
agradecer a todos los que contribuisteis a tan loable objetivo. Por nuestra parte,
seguiremos colaborando con las entidades comprometidas con los más
desfavorecidos, y muy especialmente con Càritas y Cruz Roja, como siempre
hemos hecho.

