Movilidad urbana y patrimonio histórico
Como ya va siendo habitual, desde el grupo municipal de Ciutadans Mollet queremos aprovechar
la tribuna pública que nos brinda este diario mediante la sección de opinión política para dar a
conocer a nuestros conciudadanos las más recientes iniciativas políticas que hemos defendido en
el ayuntamiento de nuestra ciudad. De hecho, las últimas propuestas municipales presentadas y
defendidas por nuestro grupo giran fundamentalmente en torno a la movilidad urbana y al
patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad.

En primer lugar, presentamos una moción que pretende crear un Plan Municipal para la Gestión
del Patrimonio Artístico y Cultural de nuestra ciudad, plan en el que tendrían especial implicación
tanto la Fundación Joan Abelló como el Centre d’Estudis Molletans (CEM). Sus principales
objetivos serían la puesta en valor de nuestro patrimonio, haciendo énfasis en la sensibilización,
la conservación y la difusión de dicho patrimonio. Dicho plan debería, además, impulsar acuerdos,
convenios y subvenciones que permitan dotarlo de mayores recursos económicos. La
rehabilitación y puesta en valor de fachadas arquitectónicamente singulares de edificios como El
Tabaran o de las diversas masías con las que cuenta el municipio debería, a su vez, impulsar el
turismo comarcal en nuestro municipio.

Por otro lado, Cs Mollet ha presentado una moción en la que insta a la creación de un Registro
Municipal de Bicicletas (de carácter voluntario y gratuito). Dicho registro incluiría los datos de la
bicicleta y del propietario, lo que ayudaría a la recuperación del vehículo en caso de pérdida o
robo. Además, la moción contempla la instalación de un sistema público de almacenaje de
bicicletas, similar al Bicibox, que permita a nuestros ciudadanos aparcar su bicicleta de forma
totalmente segura.

Por último, planteamos diversos ruegos al gobierno municipal, entre ellos el de reclamar que limpie
y mantenga en buen estado los solares vacíos de nuestra ciudad, muchos de los cuales están
llenos de matojos y suciedad.

