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Más Seseña presenta un programa electoral basado en 
cuatro pilares: eficacia, transparencia, participación 
ciudadana y modernización. 
 

• El programa se ha realizado en orden de las prioridades transmitidas por los 
vecinos del municipio a través de encuestas y otras acciones. 

 

Seseña, 8 de mayo. Más Seseña. Vecinos por Seseña, presentó hoy a través de su página web 
su programa para las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019.  
 
El programa y la prioridad de las áreas de trabajo ha sido elaborado sobre las encuestas 
participativas realizadas por el grupo, así como ideas, sugerencias e impresiones aportadas por 
los vecinos de Seseña.  
 
Según Cecilia Redondo Calabuig, candidata a la alcaldía por Más Seseña, “queríamos involucrar 
a nuestros vecinos en el proyecto, y hemos recogido durante el último año decenas de 
sugerencias, incidencias e ideas, a través de reuniones, encuestas, acciones a pie de calle, la 
página web o las redes sociales”. 
 
Posteriormente, gracias a la experiencia de los integrantes de nuestro equipo en las diferentes 
áreas, hemos estudiado la viabilidad de cada una, así como la forma de resolver cada 
incidencia y problemas de nuestro municipio. De esta forma hemos elaborado un programa 
muy sólido, completo, y, ante todo, realista y viable. 
 
Según informan desde la formación política, “el programa está basado en los mismos cuatro 
pilares fundamentales que nos sustentan como partido: eficacia, transparencia, participación y 
modernización”.  
 
Cada punto contempla unos compromisos, que será lo primero que realizarán si entran en el 
gobierno. Y después una gran cantidad de ideas y propuestas que el grupo ha ido 
desarrollando y que contemplan realizar en un plazo mayor. 
 
Más Seseña ha publicado el programa completo a través de su web, así como una versión más 
reducida, también online. Posteriormente realizará un díptico y una versión completa en PDF, 
disponible para descargar online. 
 
Sobre Más Seseña: 
Más Seseña es una formación creada por vecinos empadronados y residentes en Seseña, cuyo 
único objetivo es hacer de Seseña un municipio vivo, con futuro, y con calidad de vida para 
todas y todos. Es un partido municipalista organizado con el fin de dar y dotar a Seseña de 
unas mejores condiciones de vida, y para dejar de ser moneda de cambio entre las diferentes 
administraciones. 
 
Para más información: 
info@massesena.org 
www.massesena.org 

 


