
Estimadas vecinas, estimados vecinos:

La carta que estás leyendo es para darte las gracias. 
Gracias por salir a la calle para defender la dignidad de 
La Muela. Gracias por manifestarte para no volver a 
nuestro pasado más oscuro. Gracias por defender un 
futuro para nuestro pueblo. Gracias por tu valentía ante 
la injusticia.

También, queremos darte la gracias por creer siempre en las personas por encima 
de tus ideas. Por buscar la verdad entre tanta manipulación. Por apostar por la 
convivencia y rechazar de plano la vuelta a los enfrentamientos entre vecinos/as.

Por supuesto, muchas gracias por creer en nuestro equipo de gobierno. Porque 
confiaste en que íbamos a salir del pozo en el que nos metieron hace varios años. Y 
porque has apoyado, una gestión que ha levantado todos los embargos millonarios 
que nos dejaron en junio de 2015 y que ha reducido la deuda que generaron a los 
niveles más bajos desde el año 2010. Una deuda que disminuirá todavía más en 
2019 con las inversiones millonarias que estamos consiguiendo para nuestro pueblo, 
fruto en gran parte de la recuperación de la confianza perdida.

Gracias por valorar lo que hemos realizado y conseguido, cuando te has alegrado 
al ver que llegaban inversiones en nuestras calles, nuestros parques y nuestra red 
de abastecimiento de agua, tras casi una década sin ellas. Unos logros que han 
sido posibles gracias a la las subvenciones y ayudas recibidas por parte de otras 
administraciones, las cuales antes no llegaban…

Pero nada hubiera sido posible sin tu sacrificio, ya que llevamos una década de 
ajustes…, que han venido siendo impuestos por el Ministerio de Hacienda para 
poder refinanciar nuestra deuda. Como, por ejemplo, así fue el acuerdo adoptado 
en el último año de la legislatura pasada con el anterior equipo de gobierno, cuya 
consecuencia fue el no poder bajar los impuestos, hasta que no se haya pagado de 
forma íntegra toda nuestra deuda.
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También, queremos agradecer tu participación y colaboración en todas las iniciativas 
culturales y de ocio realizadas en los últimos cuatro años, como las Cabalgatas de 
los Reyes Magos, los Conciertos de Música o la Fiesta de la Noche de las Ánimas y 
el Pasaje del Terror, entre otras muchas, y que nos han unido como pueblo, ¡Qué 
tanta falta nos hacía!

MUCHAS GRACIAS. Por todos aquellos motivos que te llevaron hace un año a 
rechazar la Moción de Censura y el #GolpeEnLaMuela contra nuestro Alcalde, 
Adrián Tello Gimeno (CHA). La unión de las vecinas y los vecinos consiguió que LA 
MUELA no volviera a los enfrentamientos y regresara atrás en el tiempo, apostando 
decididamente por un futuro lleno de oportunidades para todas las muelanas y 
todos los muelanos.

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR PARAR LA MOCIÓN DE CENSURA
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