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Más Seseña confía en repetir los buenos resultados 
electorales del partido municipalista Vecinos por 
Torrelodones (VxT) 
 

• Existen cerca de 150 partidos por toda España surgidos de la sociedad civil 
con la marca ‘vecinos’ 

 

Seseña, 24 de mayo. Más Seseña. Vecinos por Seseña, es un partido formado por vecinos y 
vecinas del municipio que, viendo el panorama político y la cantidad de problemas reinantes 
en Seseña, decidieron reunirse y constituirse como partido político, para presentar una 
alternativa diferente y eficaz para la gestión municipal. 
 
Y lo cierto es que esto no es nuevo en absoluto. Lo mismo pasó en Torrelodones hace unos 
años, en 2007, y algo más de una década después, existen cerca de 150 partidos por toda 
España surgidos de la sociedad civil con la marca ‘vecinos’. 
 
En palabras de Cecilia Redondo Calabuig, “los partidos municipales e independientes formados 
por vecinos son una realidad, y demuestran allí donde tienen representación, que una gestión 
eficaz es posible, y que no es necesario pertenecer a un partido político nacional para ello.”  
 
Además, añade, “acudimos a las jornadas que realizaron este año en Torrelodones, para 
aprender mejor sobre la gestión y las ventajas de ser un partido independiente y 
municipalista.” 
 
Al igual que VxT, Más Seseña se relaciona también con los denominados “Movimientos 
Vecinales”, que han dado a la aparición de otros muchos partidos en España, algunos con 
representación en los consistorios, y pretenden demostrar que otro tipo de política es posible. 
 
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. 
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