Propuestas de Ciutadans para el 2017
El año político que iniciamos vendrá marcado, sin duda, por el desarrollo de los
presupuestos municipales. Desde Ciutadans - Mollet estamos orgullosos de
haber contribuido a la elaboración de los presupuestos de este 2017, ya que
muchas de nuestras propuestas han sido incluidas en los mismos, aunque
también somos plenamente conscientes de que aún queda por hacer lo más
importante: su desarrollo efectivo.

En ese sentido, Ciutadans – Mollet está ya trabajando, y seguirá haciéndolo,
para conseguir que todo lo acordado con el gobierno municipal en los
presupuestos del año que iniciamos se convierta en una realidad palpable.
Porque cumplir con los compromisos acordados redundará en beneficio de
nuestra ciudad y de todos nuestros conciudadanos.

Algunas de las propuestas de Ciutadans aprobadas en el presupuesto municipal,
y de las que velaremos especialmente por su cumplimiento, son las siguientes:
la creación de un parque infantil especialmente diseñado para niños con
discapacidad, el aumento de la partida presupuestaria para la remodelación de
calles y mobiliario urbano en mal estado, la implementación de detectores de
humo en los hogares de personas mayores que vivan solas y el asegurar la
gratuidad de los libros de texto de primaria y secundaria en todas las escuelas
públicas de la ciudad.

Otras de nuestras propuestas incluidas en la partida presupuestaria de este año
son el aumento de un 15% para la subvención del reciclaje, la construcción de
una fuente que conmemore la elección de Mollet del Vallés como Ciudad
Europea del Deporte, el aumento de la bonificación en la tarifa del agua para

personas y familias en riesgo de exclusión social, el establecimiento de la
gratuidad de la tasa municipal en los cambios de nombre cuando éstos se
produzcan entre cónyuges y entre padres e hijos, así como la reducción en un
50% de la tasa municipal en concepto de cambios de nombre cuando éstos
afecten a actividades económicas.

Este año 2017, todos los que formamos Ciutadans – Mollet seguiremos
trabajando, con responsabilidad e ilusiones renovadas, por el futuro de nuestra
ciudad y de todos los que vivimos en ella.

