
 

 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO 
MUNICIPAL DE CHA SOBRE LA INSTAURACIÓN DEL DEBATE 
SOBRE EL ESTADO DEL PUEBLO DE LA MUELA 
 
 D. Adrián Tello Gimeno, como Portavoz del Grupo Municipal de CHA 
en el Ayuntamiento de La Muela, plantea lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN 
 
 En la Campaña Electoral para las Elecciones Municipales de 2011, 
esta formación política propuso celebrar un DEBATE, entre los distintos 
grupos políticos que concurrieron a dichos comicios, con el objetivo de 
empezar a hacer efectivas y aplicar, las medidas de transparencia, 
participación, regeneración, etc, que cada Candidatura que se presentaba, 
proponía en su respectivo Programa Electoral. A pesar del intento realizado, 
por diversos motivos, esta propuesta no se pudo llevar a cabo, y el debate 
no se celebró finalmente. 
 
 Desde este Grupo Municipal, queremos proponer al PLENO del 
AYUNTAMIENTO, la instauración del Debate sobre el Estado del Pueblo de La 
Muela, con el objetivo de acercar a las vecinas y los vecinos del pueblo, la 
situación política del municipio, desde la visión de las distintas formaciones 
políticas que componen la Corporación Municipal, fomentando y aplicando 
de esta manera, la transparencia, la participación y la regeneración 
democrática, de la que tanto se suele hablar en las Campañas Electorales. 

 
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de CHA plantea la siguiente  
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 Que el Pleno del Ayuntamiento de La Muela ACUERDE: 
 
 1. Instaurar la celebración anual de un Debate sobre el Estado del 
Pueblo de La Muela, en un Pleno Extraordinario, que tendrá lugar entre los 
meses de septiembre y octubre de cada año, en horario de tarde –entre las 
19.00 y las 20.00 horas-, con la finalidad de que pueda asistir el mayor 
número de vecinas y vecinos del Pueblo. 
  
 2. El formato de dicho Pleno será el siguiente:  
 
 a. Alcaldía hará su valoración del Estado del Pueblo.  
  
 b. Los/as Concejales/as delegados/as, harán lo mismo con sus 
respectivas Áreas.  
  
 c. Los/as Concejales/as de los Grupos Políticos de la Oposición, harán 
sus valoraciones, en orden de menor a mayor representación municipal. 
 



 

 
 

 3. Para el presente año, el Debate sobre el Estado del Pueblo de La 
Muela, tendrá lugar en octubre, con la finalidad de que todos/as los/as 
Concejales/as, tengan tiempo suficiente, para preparar sus respectivas 
intervenciones. 

 
La Muela, a 16 de septiembre de 2013 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Adrián Tello Gimeno 
Portavoz Grupo Municipal CHA 


