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Más Seseña no apoyará las proposiciones plenarias que 
excedan la competencia municipal ni sean necesidades propias 
de Seseña. 
 
      • El partido municipalista pretende así que se haga política centrada en el municipio.  

 
Seseña, 29 de enero. Más Seseña. Vecinos por Seseña, ha comunicado hoy oficialmente que, 
en las sesiones plenarias, que en el municipio sagreño se celebran el último jueves de cada 
mes, no apoyará ninguna proposición o moción que cualquiera de los grupos políticos del 
Consistorio presente en pleno, si trata asuntos que no son competencia municipal o no son 
referentes a necesidades propias del municipio que sean competencia de otras 
administraciones de ámbito superior. 
 
Para Más Seseña, la Ley de Bases de Régimen Local establece cuáles son las competencias de 
ámbito municipal y sobre las cuales deben trabajar los grupos políticos y los concejales del 
municipio. Para todos aquellos asuntos de ámbito competencial superior al municipal, los 
ciudadanos votamos para tener representantes a nivel autonómico, estatal y europeo y 
trabajen por ellos. 
 
Se ha convertido en habitual, sobre todo en los partidos de la oposición, que presentan en 
cada pleno proposiciones o mociones que no afectan en nada al municipio y solo son para 
forzar a los adversarios políticos a posicionarse sobre cuestiones ideológicas o de partido. Por 
ello, y para no favorecer este tipo de propuestas, Más Seseña. Vecinos por Seseña, no votará 
favorablemente. 
 
En palabras de Cecilia Redondo, “nuestro compromiso es trabajar por la mejorar de la calidad 
de vida en el municipio y en la solución de sus problemas”.    
 
 
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  
 


