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D. Jesús Manuel Requena Ojeda
Dña. Aránzazu Cuezva Rodríguez
D. José Antonio Jiménez Sedano
Dña. Patricia Martín Sánchez
D. Cándido Guerra Cuesta
D. Carlos Velázquez Romo
D. Jaime de Hita García
Dña. Mª Jesús Villalba Toledo
Dña. Isabel Domínguez García
D. Pedro Sánchez Rayo
Dña. Verónica Soto Vallejo
Dña. Mª Carmen Jiménez Ariza
D. Raúl Jiménez López
Dña. Mª Socorro González de la Nava
D. David Sánchez Serrano
Dña. Mónica García Saguar
Dña. Tania López Cortiñas
Dña. Cecilia Redondo Calabuig
D. Pedro Quesada Campos

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducido por el RD-Ley 11/2020, de 31 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19, la sesión se lleva a cabo de forma presencial y telemática mediante
videoconferencia a través de la plataforma Lifesize.
Se constata que existe el quórum necesario al objeto de celebrar la sesión ordinaria
convocada, actuando como Secretario D. Jesús Espinosa Galán, contando con la asistencia de la
Interventora Dña. Mª del Prado de la Asunción Camacho.
El concejal D. Rubén Darío Valdivielso Nieto ha excusado su no asistencia a la sesión.
La concejal Dña. Isabel Domínguez García asiste a la sesión de forma telemática a través
de videoconferencia. Se comprueba por parte del Secretario, mediante la información que
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-

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021

En la villa de Seseña, a 25 de marzo de 2021, y siendo las 18:09 horas, se reunieron en la
sala multiusos de la Casa de la cultura Federico García Lorca de Seseña Nuevo (según decreto de
Alcaldía 751/2020), previa citación al efecto en 1ª convocatoria, bajo la presidencia de la Sra.
Alcaldesa Dña. Silvia Fernández García, los señores Concejales siguientes:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

Sesión ordinaria
1ª Convocatoria
Número de acta: 4

NOMBRE:
Silvia Fernández García

Jueves, 25 de marzo 2021
Salta multiusos Casa de la cultura Federico García Lorca
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La Sesión ordinaria se celebra previa convocatoria realizada al efecto con la antelación
reglamentaria.
Posteriormente se procede a la dación de cuenta, deliberación y acuerdo de los puntos
incluidos en el Orden del Día que se expresan y constatan a continuación.
A) PARTE RESOLUTIVA:
PRIMERO: APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES:

La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo comenta que se ha notado un cambio con
respecto a las actas anteriores, se recoge mejor el sentido del debate.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García solicita la trascripción literal porque, si no se
hace de esta manera, se pierden aspectos importantes del debate.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

-Extraordinaria y urgente de fecha 16 de febrero de 2021.

-Ordinaria de fecha 25 de febrero de 2021
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo reitera que se ha detectado un cambio en la
redacción de las actas.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García reitera que la redacción ha de hacerse de
forma literal. Por ejemplo, no se recoge que el concejal de Deportes dijo que nunca había existido
la actividad de karate municipal.

NOMBRE:
Silvia Fernández García

Sometida el acta a votación, se aprueba con un voto a favor de la concejal no adscrita
Verónica Soto Vallejo, dos votos a favor del Grupo Municipal Más Seseña vecinos por Seseña, un
voto a favor del Grupo Municipal Vox, dos votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos, tres
votos a favor del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, cuatro abstenciones del
Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista. Se aprueba,
por tanto, con quince votos a favor y cuatro abstenciones.
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La Alcaldesa Silvia Fernández García indica que cada dos horas se hará un receso para
ventilar la sala en la que se celebra la sesión.

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021

La presente sesión ha sido grabada en soporte audiovisual, dichas grabaciones se
conservan en el portal de audio video actas de este ayuntamiento.
En dicho soporte quedan recogidas las intervenciones de los grupos o miembros de la Corporación
que hubiesen intervenido en las deliberaciones.
Los términos concretos de las intervenciones constan en la grabación digitalizada y
firmada electrónicamente.
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suministra la aplicación informática de videoconferencia LIFESIZE, la verificación de que todos
los asistentes se encuentran en territorio nacional.

SEGUNDO: APROBACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE JUEZ DE PAZ
SUSTITUTO.
La Alcaldesa Silvia Fernández García solicita que, antes de comenzar el debate, si algún
miembro de la corporación incurre en alguna de las causas de abstención previstas en la Ley
40/2015, debe ausentarse del salón de Plenos durante el debate y la votación.
(El concejal Cándido Guerra Cuesta se ausenta del Salón de Plenos)

Documentos que obran en el expediente:
Fecha
03/12/2020
07/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
22/12/2020

Oficio de remisión de la convocatoria al Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 7 de Ilescas
Certificado de exposición del bando en el tablón edictal
Solicitud de renovación
Escrito de renovación de la Jueza de Paz sustituta
Propuesta de dictamen a la CI de Seguridad ciudadana

23/12/2020
27/01/2021
24/02/2021
16/03/2021
17/03/2021

Observaciones
R.E 11345/2020

Plazo de presentación de
solicitudes del 23 de
diciembre de 2020 al 26 de
enero de 2021
RS 5909/2020

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

Documentos
Escrito del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha
Providencia de alcaldía
Informe de secretaría
Bando de alcaldía publicando la convocatoria
Anuncio BOP de Toledo nº 243

RS 969/2021
RE 2627/2021

Con fecha 3 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
insta a este Ayuntamiento a iniciar el correspondiente procedimiento para proponer nombramiento
del cargo de Juez de Paz Sustituto.
Con fecha 10 de diciembre, mediante bando de alcaldía se anuncia la convocatoria pública,
con indicación del lugar, plazo y lugar de presentación de instancias.
Posteriormente, se publica dicha convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo nº 243, de 22 de diciembre de 2020, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de
Ilescas (Toledo) y en el tablón edictal municipal de la sede electrónica del Ayuntamiento de

NOMBRE:
Silvia Fernández García

Antecedentes:
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https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d771adb5501785e0b415900cd?startAt=760.0
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Sometida el acta a votación, se aprueba con un voto a favor de la concejal no adscrita
Verónica Soto Vallejo, dos votos a favor del Grupo Municipal Más Seseña vecinos por Seseña, un
voto a favor del Grupo Municipal Vox, dos votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos, tres
votos a favor del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, cuatro votos en contra del
Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista. Se aprueba,
por tanto, con quince votos a favor y cuatro votos en contra.
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Con fecha 24 de febrero, se remite consulta a Dña. Begoña Navacerrada García para que se
pronuncie sobre su intención de renovación del expresado cargo.
Con fecha 16 de marzo de 2021, Dña. Begoña Navacerrada García, presenta escrito
manifestando su voluntad de renovación del cargo de Juez de Paz Sustituto y declara
responsablemente el cumplimiento de los requisitos exigidos para su desempeño.

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz), que establece que si no hubiere solicitante al cargo de Juez de Paz Sustituto el
Pleno elegirá libremente, aprobar la propuesta de nombramiento a favor de Dña. Begoña
Navacerrada García, con DNI 02877040Q, para la renovación del cargo de Juez de Paz Sustituto,
para lo que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del pleno.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

Por lo que a la vista de cuanto antecede, examinada la documentación que acompaña y realizada
la tramitación legalmente establecida y de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Seguridad, se propone al pleno de la corporación, la adopción del siguiente
acuerdo:

TERCERO. Remitir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, copia del
expediente incoado junto con los datos de contacto de la persona propuesta, así como certificación
literal del acta del pleno celebrado al efecto, en la que conste el número total de miembros que
componen el pleno y los asistentes al mismo.
La Alcaldesa Silvia Fernández García indica que hay que hacer una corrección, en el cuarto
párrafo de la propuesta donde dice: “Con fecha 26 de diciembre de 2021 finaliza el plazo de
presentación de solicitudes, sin que consten en el registro general municipal solicitudes
presentadas” debe decir: “Con fecha 27 de enero de 2021 finaliza el plazo de presentación de
solicitudes, sin que consten en el registro general municipal solicitudes presentadas”.
Expone el punto.

NOMBRE:
Silvia Fernández García

SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 7 de Illescas (Toledo), que lo elevará a la Sala de Gobierno (artículo 101.3 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz).
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Al no haberse presentado candidatos, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La
Mancha, previa consulta del Ayuntamiento, propone la renovación del cargo en la persona de Dña.
Begoña Navacerrada García, actual Jueza de Paz sustituta, para que, de conformidad con lo
dispuesto en artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 4
y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz), que establece que si no hubiere
solicitante al cargo de Juez de Paz Sustituto el Pleno elija libremente.

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021

Con fecha 27 de enero de 2021 finaliza el plazo de presentación de solicitudes, sin que
consten en el registro general municipal solicitudes presentadas.
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Seseña, donde permanece expuesto desde el 24 de diciembre de 2020 hasta el 27 de enero de 2021,
concediéndose un plazo de 20 días hábiles para la presentación de candidaturas.
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La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava también está de
acuerdo.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez está de acuerdo.

Sometida la propuesta a votación, se aprueba con un voto a favor de la concejal no adscrita
Verónica Soto Vallejo, dos votos a favor del Grupo Municipal Más Seseña vecinos por Seseña, un
voto a favor del Grupo Municipal Vox, dos votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos, tres
votos a favor del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, cuatro abstenciones del
Grupo Municipal Partido Popular, una abstención del concejal del GM PSOE Cándido Guerra
Cuesta* y cinco votos a favor del Grupo Municipal Socialista. Se aprueba, por tanto, con catorce
votos a favor y cinco abstenciones.

https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d771adb5501785e0b415900cd?startAt=1029.0

TERCERO: APROBACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LA CONCEJAL NO ADSCRITA
VERÓNICA SOTO VALLEJO RELATIVA A LA MEJORA DE LA SEGURIDAD,
ACCESIBILIDAD Y VISIBILIDAD EN LOS PASOS DE PEATONES.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

*Según el artículo 100.1 del ROF: “Se considerará que se abstienen los miembros de la Corporación que se hubieren
ausentado del Salón de Sesiones una vez iniciada la deliberación de un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la
votación.”

(El concejal Cándido Guerra Cuesta se incorpora a la sesión)
(El concejal Carlos Velázquez Romo se incorpora a la sesión a las 18:19 hs)

Los pasos de cebra son espacios situados sobre la calzada que comparten peatones y vehículos en
los puntos de cruce entre itinerarios peatonales y vehiculares.
La posibilidad de advertir la presencia del peatón por parte del conductor se hace fundamental. En
caso de accidente, es el propio cuerpo del peatón el que actúa como paragolpes y, por tanto, la
posibilidad de lesiones graves o irreparables es muy elevada.
Por ello, la ubicación y el diseño de pasos de peatones deben considerarse elementos clave dentro
del marco de la planificación de la movilidad urbana en general. Los pasos de peatones deben
contar con una visibilidad que permita al conductor advertir la presencia del peatón con antelación
suficiente para detenerse. Además, por la noche, la visibilidad desciende y la falta de iluminación

NOMBRE:
Silvia Fernández García

Con motivo de la celebración del 8M y la acción llevada a cabo en los pasos de cebra, he realizado
un análisis observacional sobre el estado y conservación de éstos en nuestro municipio.
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La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas está de acuerdo porque no había ningún
aspirante más y había que renovar.

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig manifiesta que si el puesto ha
quedado vacante y el consejo del Tribunal Superior de Justicia es que lo ocupe la persona que
venía ocupando el cargo con anterioridad, están de acuerdo.

HASH DEL CERTIFICADO:
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La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo afirma que la designación le parece correcta,
porque además la persona designada ha estado desempeñando el cargo y no hay otro candidato.
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Sistema de cruce
Ancho del paso (desde una acera hasta otra)

•
•
•
•

Puntos de conflicto entre peatones y vehículos
Mantenimiento de la superficie de la calzada
Mantenimiento de las marcas viales
Mantenimiento de las señales.

Visibilidad diurna
•

•

Distancia de visibilidad mínima de acercamiento (la distancia que el conductor necesita
para reconocer la presencia de un peatón que está esperando para cruzar en un paso de
peatones)
Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura
antideslizante y señalización vertical para los vehículos.

NOMBRE:
Silvia Fernández García

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

•
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Para la evaluación de su seguridad se deben tener en cuenta algunos factores de seguridad
clasificados en cuatro categorías:

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021
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o una iluminación defectuosa de los pasos de peatones incrementa notablemente el riesgo de
accidente.

•

Accesibilidad
•
•
•
•

•
•

Presencia de rampas en los bordillos o bordillos a ras del suelo
Presencia de escalones adecuados para personas invidentes
Presencia de pavimento táctil adecuado para personas invidentes (direccionamiento y
advertencia de aproximación)
Presencia de obstáculos (vehículos aparcados, postes, señales, agujeros, etc) que podrían
significar un peligro para los peatones que se acercan o que podrían obligarles a cruzar
fuera del paso.
Ancho de la acera
Ángulo adecuado (90º) entre acera y paso.

Es imprescindible un estudio previo que detecte los pasos que pudieran resultar más peligrosos o
problemáticos y establecer un orden de prioridad para una correcta aplicación progresiva, algunos
de ellos son de accesibilidad limitada, inseguros por la colocación de obstáculos cercanos
(contenedores de basura, por ejemplo) o con visibilidad reducida (por exceso de contaminación
lumínica o defecto de luminosidad).
Considero necesario tomar medidas ante las deficiencias que existen en los pasos de peatones de
nuestro municipio, puesto que repercute en falta de seguridad no sólo para las personas que los
cruzan, sino también para los conductores.
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•

Condiciones de iluminación
Distancia de visibilidad mínima de acercamiento durante la noche (la distancia que el
conductor necesita para reconocer la presencia de un peatón que está esperando para cruzar
en un paso).
Visibilidad de las señales verticales del paso de peatones durante la noche (para
conductores)
Visibilidad de las marcas viales en la calzada durante la noche (para conductores)

NOMBRE:
Silvia Fernández García

•
•

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

Visibilidad nocturna

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021
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Silvia Fernández García
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Ilustración 1 NO ACCESIBLE ( Ubicación: Vallegrande)

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

FECHA DE FIRMA:
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Hay una gran proporción de pasos no accesibles, situados en zona de cruce en lugar de acera a
acera y sin señalización vertical.

Ilustración 3 NO ACCESIBLE (Ubicación: Seseña )

NOMBRE:
Silvia Fernández García
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Ilustración 2 NO ACCESIBLE. ASFALTO DETERIORADO. REBASA EL CRUCE, EL PASO
DEBE ESTAR SITUADO ENTRE ACERA Y ACERA (Ubicación: Seseña Nuevo)

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021
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Ilustración 6 NO ACCESIBLE. ELEMENTO DEL MOBILIARIO URBANO DIFICULTA LA
CORRECTA CIRCULACIÓN DE LOS PEATONES(Ubicación: Seseña Nuevo)
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FECHA DE FIRMA:
26/04/2021
PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

Ilustración 5 NO ACCESIBLE. BORDILLO EXCESIVAMENTE ALTO PARA SILLAS DE
RUEDAS O CARRITOS DE BEBÉ (Ubicación: Vallegrande)

NOMBRE:
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Ilustración 4 NO ACCESIBLE. ELEMENTOS CERCANOS QUE DIFICULTAN LA
VISIBILIDAD (Ubicación: Seseña Nuevo)
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Ilustración 8 DETERIORO SUPERFICIE DE LA CALZADA. ZONA ESCOLAR. (Ubicación:
Seseña Nuevo)
FECHA DE FIRMA:
26/04/2021
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

Ilustración 7 NO ACCESIBLES. NO SEÑALIZACIÓN VERTICAL (Ubicación: Vallegrande)
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Ilustración 9 NO ACCESIBLE. (Ubicación: Vallegrande)

Ilustración 10 DETERIORO SUPERFICIE DE LA CALZADA (Ubicación: Seseña)
FECHA DE FIRMA:
26/04/2021
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
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Por todo lo expuesto, elevo al Pleno para su debate y aprobación los siguientes
ACUERDOS

La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo expone el punto.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig comenta que en el Pleno de febrero el
concejal de Urbanismo habló del plan de asfaltado y las mejoras en accesibilidad y seguridad vial.
Por tanto, se tiene previsto ejecutar proyectos en este sentido.
En la web está publicado el POM, hay documentación acerca de los pasos de peatones, ésta
es la propuesta en la que ya trabaja el ayuntamiento.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

UNICO. - Implementar las modificaciones necesarias en los pasos de cebra de forma progresiva,
priorizando en aquellos pasos cercanos a colegios, parques, centros de salud o intersecciones
peligrosas y corregir las deficiencias en accesibilidad, seguridad y visibilidad en todos los pasos
de peatones del municipio.

El concejal del GM Cs Raúl Jiménez López dice que esta propuesta es idéntica a otra
moción que ellos han llevado a Comisiones informativas este mes.
Ellos procedieron a la retirada del punto puesto que ya se está realizando por el equipo de
Gobierno.
Esta moción también tendría que retirarse.
La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava manifiesta que
hay un estudio que ha realizado Policía local sobre los pasos de peatones, cuando se hagan las
obras de asfaltado, se arreglarán todos los pasos de peatones.

NOMBRE:
Silvia Fernández García

La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas indica que está de acuerdo con que hacen
falta modificaciones no sólo en accesibilidad sino en otros muchos aspectos.
Si el equipo de Gobierno está trabajando en ello, aún no se ven los resultados.
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Estas ilustraciones son la muestra de que es necesario que se tomen medidas en todos aquellos
pasos de cebra que lo requieran ya sea por cuestiones de accesibilidad, señalización o deterioro.
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Ilustración 11 NO ACCESIBLE (Ubicación: Seseña Nuevo)
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La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig reconoce que aún no han podido
llevar a cabo operaciones de accesibilidad en el municipio, los trámites administrativos son largos.
El POM es un documento vivo, hasta que se pueda implementar, lleva su tiempo.
Los pasos de peatones tienen deficiencias, lo mismo ocurre con las aceras.
La oposición tiene que fiscalizar pero no traer propuestas sobre las que ya se está
trabajando.

La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza expone que esta misma moción la ha
presentado Cs en distintos municipios de la provincia y de Madrid. Existe un estudio muy
completo que ha realizado Policía local, por esta razón ellos procedieron a retirar tres puntos y
llevaron un punto que no estaba incluido en el informe.
La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava reitera que como
ya se está trabajando en el proyecto de asfaltado y pasos de peatones, esta moción no tiene mayor
recorrido.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas vuelve a preguntar que cuándo se van a
implementar todas las actuaciones. Se queja porque sigue esperando ya que no se ven los
resultados.

El concejal del GM PP Jaime de Hita García considera que lo que se pide en la moción es
positivo, los planes que hay aún no son una realidad, por tanto, la propuesta no se puede retirar.

La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo apunta que lo correcto habría sido que le
hubieran enseñado el informe y le explicaran en lo que se está trabajando ya.
Sometida la propuesta a votación, se desestima con un voto a favor de la concejal no
adscrita Verónica Soto Vallejo, dos votos en contra del Grupo Municipal Más Seseña vecinos por
Seseña, un voto a favor del Grupo Municipal Vox, dos votos en contra del Grupo Municipal
Ciudadanos, tres votos en contra del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, cinco
votos a favor del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos en contra del Grupo Municipal
Socialista. Se desestima, por tanto, con siete votos a favor y trece votos en contra.

NOMBRE:
Silvia Fernández García

La Alcaldesa Silvia Fernández García se refiere al estudio realizado por Policía local.
Recuerda que las Comisiones informativas deben servir para modificar o retirar los puntos
de las mociones y no llevarlas al Pleno tal y como se presentan inicialmente.
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La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo manifiesta que aunque exista un documento
que recoja las necesidades en cuanto a accesibilidad, no significa que se esté llevando a cabo.
La moción no tiene nada que ver con la que ha presentado el GM Cs.
Lo que se solicita se refiere a los pasos de cebra, algunos son inaccesibles, no habla de otra
señalización vial.

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021

La Alcaldesa Silvia Fernández García indica que votarán en contra porque ya están
trabajando en ello. Policía local ha realizado un estudio en el que se incluyen los pasos de peatones
y otros aspectos sobre seguridad vial.
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El concejal del GM PP Jaime de Hita García comenta que esta moción pide algo lógico, no
se puede retirar antes porque se esté haciendo un plan de asfaltado.
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La movilidad de los peatones ha de ser objeto de actividades específicas de planificación y diseño,
con el fin de encontrar soluciones adecuadas a sus necesidades de seguridad, teniendo en cuenta
también, su interacción con otros componentes motorizados o no motorizados de la movilidad. Por
ello, la ubicación y el diseño de pasos de peatones deben considerarse elementos claves, dentro del
marco de la planificación de la movilidad urbana en general.

Además, se debe tener en cuenta que por la noche la visibilidad desciende y la falta de una
iluminación defectuosa de los pasos de peatones, incrementa notablemente el riesgo de atropello.
En Seseña no contamos con ningún semáforo que regule los pasos de peatones. La mayoría de los
pasos de peatones de nuestro municipio se encuentran integrados en reductores de velocidad,
sobre elevaciones de la calzada. La mayoría de ellos en una situación muy deficiente o inexistente
en este momento.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

Los pasos de peatones deben contar con una visibilidad que permita al conductor advertir la
presencia del peatón, con la antelación suficiente para detenerse. Cualquier vehículo en
movimiento necesita, en función de su velocidad, recorrer una cierta distancia hasta su completa
inmovilización.

Así se debería someter a revisión el estado de los pasos de peatones y reductores de velocidad para
comprobar que su señalización tanto vertical como horizontal y que su mantenimiento sea el
adecuado. Igualmente, deberían ser revisados teniendo en cuenta el Reglamento general de
circulación en su artículo 166. Así como este estudio iría encaminando a la detección de puntos
negros dentro de nuestro municipio.
Hemos podido comprobar que actualmente, se están empezando a implantar nuevos sistemas en
pasos de peatones que se denomina “paso de peatones inteligentes”, que ayudan a que el peatón se
haga más visible para el conductor al momento que se produce el cruce de la vía. Creemos que

NOMBRE:
Silvia Fernández García

A esta situación debemos añadirle, que por la configuración de algunas de nuestras calles, amplias
avenidas, en las que puede que haya exceso o defecto de pasos de peatones y reductores de
velocidad.
La longitud de nuestras avenidas induce a algunos conductores a circular a mayor velocidad de la
permitida en dichas vías, además debido al tipo de vehículos, la visibilidad del peatón por parte
del conductor en algunas circunstancias queda muy reducida.
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El Reglamento General De Circulación es el texto legal que establece y define la totalidad de las
marcas viales y lo hace en el Artículo 166 y siguientes. El Artículo 166 dice, en su apartado 1. Las
marcas sobre el pavimento, o marcas viales, tienen por objeto regular la circulación y advertir o
guiar a los usuarios de la vía, y pueden emplearse solas o con otros medios de señalización, a fin
de reforzar o precisar sus indicaciones. En el apartado 2 establece que las marcas viales pueden
ser: marcas blancas longitudinales, marcas blancas transversales, señales horizontales de
circulación, otras marcas e inscripciones de color blanco y marcas de otros colores.

FECHA DE FIRMA:
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CUARTO: APROBACIÓN DE LA MOCIÓN DEL GM CS PARA LA MEJORA DE LA
SEGURIDAD Y VISIBILIDAD EN LOS PASOS DE PEATONES CON LA
IMPLANTACIÓN DE “PASOS DE PEATONES INTELIGENTES”.
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Único: Implantar nuevos sistemas en pasos de peatones que se denomina “paso de peatones
inteligentes”, que ayudan a que el peatón se haga más visible para el conductor en el momento que
se produce el cruce de la vía, mejorando así, la visibilidad, la seguridad, de los peatones, y
permitiendo modernizar el municipio.
La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza expone el punto.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo indica que la moción debería haberse
modificado íntegramente porque sólo se han quitado tres puntos del acuerdo pero no se ha
desarrollado la instalación de pasos de cebra inteligentes en sí.

La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas discrepa de la afirmación de la concejal
Verónica Soto cuando dice que la moción no desarrolla la instalación de los pasos de peatones
inteligentes porque sí lo hace.
Quiere saber si la propuesta va enfocada a la instalación en todos los pasos de peatones o
sólo en los puntos con menos visibilidad.
La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava está a favor de la
implantación de este tipo de paso de peatones de forma paulatina.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig cree que esta propuesta complementa
los proyectos y estudios en los que se está trabajando actualmente. Es una idea innovadora y una
buena aportación, se podría ver la posibilidad de incluirla en el estudio del POM.

El concejal del GM PP Jaime de Hita García considera que es una buena propuesta y la van
a apoyar.

La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza afirma que aunque no se ha realizado un
estudio de viabilidad, ofrece su colaboración para llevarlo a cabo.
Lo ideal es que se instalen en los puntos negros, hay zonas que sí son visibles y no es
necesario instalarlos allí.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo puntualiza que hubiera estado bien incluir en
la exposición de motivos las características de este tipo de paso de peatones.
Este elemento es complementario a todo lo demás.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig comenta que la propuesta
complementa los proyectos que se están llevando a cabo, votarán a favor.

NOMBRE:
Silvia Fernández García

La Alcaldesa Silvia Fernández García explica que, tras la Comisión informativa, se
modificó la moción eliminando tres puntos del acuerdo y recogiendo un único punto.
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ACUERDOS
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Por todo lo anterior, proponemos lo siguiente:
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esta sería una medida muy útil para mejorar la vida de los ciudadanos de Seseña, aportándoles
mayor seguridad y confort, y creando así una ciudad mucho más atractiva y satisfactoria para
nuestros vecinos.

Plaza Bayona, 1
45223 Seseña (Toledo)
Tel. 918 957 005
Fax. 918 957 969
info@ayto-seseña.org
www.ayto-sesena.org

La Alcaldesa Silvia Fernández García confirma que votarán a favor de algo que es
beneficioso para el municipio y complementa las actuaciones en las que se está trabajando.
La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza concluye que se trata de una mejora para
el pueblo, mejora la seguridad y la visibilidad, viene a complementar el informe de Policía local.
Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d771adb5501785e0b415900cd?startAt=2917.0

Fecha/N.º reg. entrada
Marzo 2021
29/05/2020
28/05/2020
DE 01/06/2020
DE 23/06/2020
DE 23/06/2020
EL 02/07/2020
02/07/2020
26/02/2021
09/03/2021

ANTECEDENTES
PRIMERO.- Mediante acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Seseña en sus sesiones de
fecha 08/05/2003 y 09/10/2003 se aprobó el PAU del SAU El Quiñón, siendo adjudicatario del
PAU, la mercantil OBRAS NUEVAS DE EDIFICACIÓN 2000, S.L.

NOMBRE:
Silvia Fernández García

Documentos integrantes en el expediente
DOCUMENTO DE MODIFICACION DEL PEI
ANUNCIO DOCM
ANUNCIO LA TRIBUNA DE TOLEDO
SOLICITUD INFORME DIRECCION GENERAL
URBANISMO
SOLICITUD INFORME DIRECCION GENERAL
CARRETERAS DEL ESTADO
SOLICITUD INFORME DIRECCION GENERAL
CALIDAD E IMPACTO AMBIENTAL JCCM
ALEGACION ASOCIACION PROPIETARIOS SAU
QUIÑÓN
ALEGACION CORAL HOMES, S.L.
INFORME COMISION REGIONAL JCCM
INFORME JURÍDICO

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

QUINTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN Nº 3 DEL PLAN
ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL SAU EL QUIÑÓN.
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El concejal del GM PP Jaime de Hita García reitera que es una buena propuesta y votarán a
favor.

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021

La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava indica que la
propuesta suma y aporta, también votarán a favor.
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La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas no pone en cuestión la redacción del
documento, la finalidad está clara.

Así el PEI pretendía, entre otros, describir las obras a realizar, indicar el modelo de
gestión, forma de financiación y porcentaje de participación de los suelos a desarrollar, es decir
pretendía determinar las infraestructuras que eran necesarias para el ámbito de la actuación
urbanizadora residencial de “El Quiñón” y planificar su ejecución.
Dentro de las distintas actuaciones que el PEI contemplaba llevar a cabo, preveía la
ejecución de un tramo de la Vía de Servicio de la A-4 entre los PK 33+870 y 36+540 de la
margen derecha en el término municipal de Seseña, actuación que se señala que sería ejecutada
por el Agente Urbanizador del Sector El Quiñón.

Ahora bien, en la tramitación y aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora del
SAU 32, también se impuso la obligación de ejecutar el mismo tramo de vía de servicio de la A-4.

Por lo que el A y u n t a m i e n t o d e S e s e ñ a h a e l a b o r a d o u n a modificación del
PEI, q u e consiste en prever, no la modificación de las obras propuestas originalmente, sino
el regular desde el planeamiento la ejecución de dicha infraestructura, el tramo de vía de
servicio, determinando a quien corresponde dicha ejecución, el reparto de los costes de la misma
entre ambos desarrollos urbanísticos, adaptándola a las nuevas resoluciones de viabilidad de
Obra y de Trazados de las Infraestructuras planteadas por la Dirección General de Carreteras.

NOMBRE:
Silvia Fernández García

En la actualidad el Ayuntamiento de Seseña ha resuelto de la Condición de Agente
Urbanizador del SAU El Quiñón. Pero a su vez el Ayuntamiento tiene una propuesta de
programación del SAU-32. Lo que genera un conflicto en la ejecución de dicha vía de servicio que
tienen impuesta como carga en virtud de los informes emitidos por la Dirección General de
Carreteras del Estado.
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SEGUNDO.- El PEI del Sector El Quiñón, tenía como objetivo facilitar el desarrollo del
Sector residencial denominado El Quiñón, garantizando las infraestructuras necesarias para dicho
ámbito, considera la intervención del Quiñón desde un punto de vista del municipio de Seseña,
puesto que el Programa de Actuación Urbanizadora El Quiñón se limitaba a una delimitación
exclusiva del ámbito.

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021

Dicho PEI fue modificado mediante acuerdos de la Consejería de Fomento de fecha
18/03/2016 (DOCM nº 63 de fecha 04/04/2016); y de fecha 05/06/2016 (DOCM 119 de fecha
19/26/2018).

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

En cumplimiento de los requerimientos de la Comisión Provincial, el 16 de diciembre de
2003, el Pleno del Ayuntamiento de Seseña aprobó inicialmente el Plan Especial de
Infraestructuras (PEI) “El Quiñón”, y definitivamente queda aprobado por la Comisión Provincial
de Urbanismo, el 19 de diciembre de 2003.
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“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36.2 del TRLOTAU, aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, 141.1 y 135.b) del Rgmto. de Planeamiento,
aprobado por el Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, y 9.1.h) del Decreto 235/2010, de
30 de noviembre, de regulación de competencias y de fomento de la transparencia en la
actividad urbanística de la JCCM, INFORMAR la Modificación Puntual nº 3 del PEI del
SAU “El Quiñón”, previamente a su aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno, con las
siguientes consideraciones:
•

•

•

•

•

Se observa que el cálculo del aprovechamiento de los ámbitos SAU El Quiñón y SAU32 en función de un estudio de mercado actual no realiza en esta modificación a los
solos efectos del reparto del coste de la infraestructuras denominada subactuación nº 2
del PEI, de manera proporcional al mismo, no suponiendo en ningún caso una
modificación de los aprovechamientos previstos en el planeamiento a este respecto.
La documentación técnica deberá completarse de acuerdo con lo indicado en el artículo
84 del Rgmto. de Planeamiento y, en particular, con los planos de información y los
planos de ordenación correspondientes, delimitando gráficamente la vía de servicio
objeto de esta modificación, ya que no se ha aportado ninguna información gráfica al
respecto.
Se observa que el documento refundido del PEI incluido como anexo VI no recoge la
condición establecida en el apartado 2.3 de la memoria relativa a la regulación del
procedimiento, plazos y condiciones de la ejecución y del reconocimiento y abono de
las cantidades adeudadas por un ámbito respecto del otro que va a ejecutar el vial.
En el apartado 6.6 del documento refundido del PEI no se ha corregido el importe de la
ejecución de la vía de servicio de acuerdo a la documentación aportada con fecha de
entrada 22 de febrero de 2021, de manera que sigue apareciendo la cantidad de
5.788.750,00 € en lugar de 4.028.980,88 €.
La ficha de características del PEI El Quiñón, incluida como anexo 1 del PE, debería
actualizarse también en lo relativo a las expropiaciones, ya que la ejecución de la Vía
de Servicio de acceso a la A-4 objeto de esta modificación nº 3 del PEI si ha re
querido expropiaciones de terrenos y, de hecho, es uno de los conceptos que se
incluye para la estimación del coste de la actuación.
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Por parte de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su sesión
celebrada el día 26 de febrero de 2021 emitió el siguiente acuerdo:

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021

-

A la Dirección General de Vivienda y Urbanismo de la Consejería de Fomento, con
fecha 01/06/2020.
A la Dirección General de Carreteras del Estado. Con fecha 23/06/2020.
A la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, con fecha 23/06/2020.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

-

NOMBRE:
Silvia Fernández García

Se procedió a remitir el documento a los siguientes organismos:
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TERCERO.- Una vez redactado el documento se procedió a someter a información
pública mediante la inserción de anuncios en el DOCM 29/05/2020, y en La Tribuna de Toledo el
día 28/05/2020.

Una vez cumplimentados las anteriores observaciones, superada la fase de información
pública y concertación interadministrativa y aprobada inicialmente la Modificación Puntual
nº 3 del PEI por el Ayuntamiento-Pleno de Seseña, se solicitará la aprobación definitiva a
la Consejería de Fomento, acompañando dicha solicitud con el documento técnico en
soporte papel y digital debidamente diligenciados de aprobación inicial, incluyendo la
documentación refundida del planeamiento prevista en el artículo 39.9 TRLOTAU, y copia
del expediente administrativo completo, debidamente autentificado, de acuerdo con el
artículo 135.3 del Reglamento de Planeamiento.”
Que por parte de la Demarcación de Carreteras del Estado y al Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente no se ha emitido informe de ningún tipo..

-

Asociación de Propietarios del PAU El Quiñón, con fecha 29 de junio de 2020.
CORAL HOMES, S.L.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

CUARTO.- Durante el periodo de información pública se han presentado las siguientes
alegaciones:

•

•

•
•

Que se ha detectado una errata en el porcentaje de distribución de los costes de la vía
de servicio, puesto que se ha calculado 10 % del uso comercial sobre 18.816,70 m2c,
cuando el 10% son 188.167 m2c, lo que daría un reparto de 96,0795% y de 3,9204 %
en lugar de 95,945 % y 4,055%.
Que el documento no contempla el procedimiento, plazos y condiciones que han de
aplicarse en la ejecución como en el reconocimiento y abono de cantidades adeudadas
por un ámbito respecto del otro que va a ejecutar el vial.
Que no se ha incluido en el documento un documento técnico o técnico-económico que
permita valorar el coste de las obras.
Respecto del Texto Refundido, se señala que se deberían incluir las ordenanzas del
Plan Parcial aprobadas en la modificación del documento aprobado en el año 2016 y no
las originales contempladas en el PP del PAU cuando se aprobaron.

NOMBRE:
Silvia Fernández García

Las alegaciones presentadas coinciden por parte de los dos aleganes, son idénticas,
consisten:
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En el anexo I relativo a los “Informes de la Demarcación de Carreteras del estado
respecto a la vía de servicio de la A-4 en los ámbitos del SAU-32 y del SAU El
Quiñón” no se aporta ninguno correspondiente a este último ámbito, ni tampoco el
relativo al Proyecto de Ejecución de la Subactuación nº 2 del PEI del SAU El Quiñón:
Vía de Servicio de la A-4 entre los P.K. 33+850 y 36+540 margen derecha”, proyecto
aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 31 de marzo de 2008, según recoge la
memoria, siendo éste, al parecer, la referencia para el proyecto de expropiación
correspondiente aprobado el 25 de mayo de 2009, por lo que se debe completar este
anexo con los informes indicados.

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021

•
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Que el informe emitido, se emite en sentido favorable para la aprobación inicial de la
Modificación Puntual nº 3 del PEI El Quiñón.

PRIMERO.- Estimar las alegaciones formuladas por la Asociación de Propietarios del SAU El
Quiñón y por la mercantil CORAL HOMES, S.L.
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la modificación puntual nº 3 del PEI del SAU El Quiñón.
TERCERO.- Publicar y notificar el acuerdo adoptado y elevar la solicitud de aprobación definitiva
a la Consejería de Fomento de la JCCM.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

A la vista de cuanto antecede, se propone al Pleno de la Corporación, tras el dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 22 de marzo de 2021, la adopción de
los siguientes acuerdos:

El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta expone el punto.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo considera que la modificación es necesaria.

La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza coincide con la idea de que es necesario
y, cuanto antes, mejor.
El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano indica que es algo
beneficio y favorable para todos los vecinos, se consigue desarrollar la vía de servicio y el SAU
32.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García afirma que están a favor.

NOMBRE:
Silvia Fernández García

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig asegura que con esta modificación se
puede solucionar el bloqueo que existía entre los dos desarrollos. La construcción de la vía de
servicio es necesaria para los vecinos.
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Que en el informe jurídico emitido, igualmente se contempla, en cuanto a las alegaciones
presentadas, que examinadas las mismas y el documento de modificación se ha comprobado que
efectivamente existía una errata en el cálculo de los porcentajes. Que se ha incluido en el
documento tanto un presupuesto de las obras de ejecución de la vía de servicio, como las
ordenanzas de aplicación de la Modificación del Plan Parcial aprobada en el año 2016, y en se ha
incluido igualmente la regulación del procedimiento a seguir para la ejecución y reparto de los
costes de ejecución de la vía de servicio. Estimándose las alegaciones presentadas.

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021

QUINTO.- Que se ha elaborado informe jurídico por el Oficial Mayor donde se señala que
conforme a la legislación de aplicación el transcurso del tiempo, 20 días en el supuesto de la
Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, y tres meses respecto de la Demarcación de
Carreteras el Estado sin la emisión de informe se considera que la conformidad con el documento
elaborado y la posibilidad del Ayuntamiento con la tramitación del expediente. Respecto del
informe de la Consejería de Fomento, se ha procedido a la subsanación de las consideraciones
realizadas por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo en su sesión de
fecha 26 de febrero de 2021.
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SEXTO: APROBACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LA CONCEJAL NO ADSCRITA
VERÓNICA SOTO VALLEJO PARA INCLUIR A SESEÑA COMO ZONA TARIFARIA
C1 EN LOS ABONOS TRANSPORTE.
El transporte público es de vital importancia para garantizar los miles de movimientos que realizan
los vecinos de Seseña para desplazarse en su gran mayoría a trabajar y estudiar a Madrid.
Actualmente existe un convenio de cooperación entre la Comunidad de Madrid y Castilla la
Mancha para permitir el uso del Abono de Transporte en los Municipios adheridos al convenio.
El Consorcio Regional de Transportes inició las coronas tarifarias E1 y E2 pertenecientes entre
otras a la provincia de Toledo. Debido a la gran distancia que separa Madrid con algunos pueblos
castellano-manchegos, el precio de este tipo de abono es más elevado que el de otras zonas.
Dentro del convenio colaborativo se establecen los municipios de la provincia de Toledo en los
que está permitido el uso del abono y entre los que encontramos:

NOMBRE:
Silvia Fernández García

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

Alameda de la Sagra, Añover de Tajo, Arcicóllar, Argés, Bargas, Borox, Cabañas de la Sagra,
Camarena, Casarrubios del Monte, Chozas de Canales, Cobeja, Dos Barrios, Escalona, Esquivias,
Fuensalida, Illescas, La Guardia, Layos, Magán, Maqueda, Nambroca, Noblejas, Novés,
Numancia de la Sagra, Ocaña, Olías del Rey, Ontígola, Pantoja, Quismondo, Santa Olalla, Seseña,
Torrijos, Valmojado, Ventas de Retamosa, Yeles, Yepes, Yuncos.
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FECHA DE FIRMA:
26/04/2021

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.
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El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta se congratula porque todos los grupos
municipales estén de acuerdo.
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En cuanto a las tarifas que se contemplan en este convenio:
En 2015 se consiguió una mejora para todos los jóvenes proporcionando una tarifa plana para el
Abono Joven (hasta los 26 años) pudiendo viajar en los municipios de CLM con un mismo coste
(20€)
La tarifa para las zonas E1 y E2, sin descuento,son 110,60€ y 131.80€ respectivamente.

Consultando las líneas de servicio de autobuses encontramos que de forma excepcional la zona
tarifaria que se aplica al núcleo de Seseña Nuevo tiene consideración de zona C1 y tanto el núcleo
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Si analizamos las distancias de estos municipios hasta Madrid podemos comprobar que van desde
los 40km hasta los 80km que separan por ejemplo Nambroca y Madrid, siendo Seseña uno de los
municipios con menos distancia de la capital, situándonos a 34,43km. Sin embargo, la zona
tarifaria correspondiente al núcleo urbano de Aranjuez (49km distancia de Madrid) se encuentra
dentro de la tarifa C1 y C2.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021
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ACUERDO
Que desde el Ayuntamiento de Seseña se llegue a un acuerdo con la Consejería de Transportes y
Movilidad de CLM para que se modifique el convenio de cooperación y sea aplicable la zona
tarifaria C1 del abono de transporte en todo el municipio de Seseña.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo expone el punto.

NOMBRE:
Silvia Fernández García

Por todo lo expuesto, elevo al Pleno para su debate y aprobación el siguiente
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Teniendo en cuenta que:
- el resto de municipios incluidos en la tarifa E1 están mucho más alejados de Madrid que Seseña
(de 20 a 40km)
- el núcleo de Seseña Nuevo está incluido como tarifa C1
- no es equitativo en un mismo municipio tener dos zonas tarifarias con una diferencia económica
de más de 20€ que repercute en el bolsillo de los usuarios en función del núcleo en el que vivan,
siendo el mismo municipio.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021
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urbano del Quiñón como Seseña tienen tarifa E1, habiendo una diferencia en la tarifa de más de
20€.

El concejal del GM Cs Raúl Jiménez López manifiesta que se puede producir el efecto
contrario, que se retire la zona C1 a Seseña Nuevo y pase a E1.
El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano quiere entender el sentido
de la moción y que se pretenda igualar a todos los vecinos.
El ayuntamiento de Seseña no tiene competencias en transporte interurbano, habría que
instar a la JCCM.
No pueden votar a favor.

El concejal del GM PSOE Jesús Manuel Requena Ojeda afirma que en este contrato el
ayuntamiento no tiene competencia.
Coincide con la concejal Verónica Soto con que debería ser igual para todos los vecinos, se
puede trasladar a la JCCM e intentar que se mejore el convenio.
Interbus hace paradas que no le corresponden, eso también corre peligro de que se revise y
el Consorcio de transportes tome medidas.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

El concejal del GM PP Jaime de Hita García considera que la propuesta es instar a la JCCM
para que todo el municipio tenga C1, hay que conseguir un convenio más ambicioso.

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig cree que tendrán que negociar el
convenio las dos comunidades autónomas.
A riesgo de que pueda revisarse, retiren el C1 y modifiquen las paradas, se abstendrán.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas reitera lo dicho respecto a Seseña Nuevo y
hay que tener en cuenta el tema de las paradas.
Aunque no sea competencia municipal, el equipo de Gobierno tiene que luchar por ello.
La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza reconoce que se puede perder más que
ganar, no se puede garantizar.

NOMBRE:
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La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo reconoce que el convenio de colaboración es
bueno para los vecinos.
Entiende que no es competencia municipal sino de la JCCM, no se puede tener miedo
porque se trata de mejorar, aunque se corran riesgos.
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La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas comenta que Seseña Nuevo tiene C1 y esto
puede obedecer a un error, es posible que la comunidad de Madrid revise el convenio, detecten el
error e implanten E1.

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig indica que lo que se propone es que el
ayuntamiento llegue a un acuerdo para el que no tiene competencias, con una consejería que no
existe.
La proposición está mal fundamentada y resuelta.
El Consorcio regional de transportes es de Madrid.
Hay un agravio comparativo por la excepcionalidad de dos paradas en Seseña Nuevo, pero
esto tiene un carácter excepcional. Es más probable que desaparezca la excepcionalidad a que
desaparezca la zona exterior a Madrid.
En el convenio de colaboración aprobado en 2016 no aparece la concesión VAC231 sino la
caducada VAC116.
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La Alcaldesa Silvia Fernández García apunta que hay que ser conscientes de las
consecuencias que se pueden ocasionar.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo cree que el convenio se tendrá que negociar
y se pueden incluir mejoras, pero no se puede eliminar lo que ya existe porque supondría
perjudicar a los vecinos.
Sometida la propuesta a votación, se aprueba con un voto a favor de la concejal no adscrita
Verónica Soto Vallejo, dos abstenciones del Grupo Municipal Más Seseña vecinos por Seseña,
una abstención del Grupo Municipal Vox, dos votos en contra del Grupo Municipal Ciudadanos,
tres abstenciones del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, cinco votos a favor del
Grupo Municipal Partido Popular y seis abstenciones del Grupo Municipal Socialista. Se aprueba,
por tanto, con seis votos a favor, dos votos en contra y doce abstenciones.

Con fecha 16 de febrero de 2021 y R.E nº 1571, Dña. María Martínez Herrera, en nombre y
representación de la Asociación de Supermercados de Castilla-La Mancha, ASUCAM, solicita que
el 15 de mayo de 2021, sea considerado como día habilitado para la apertura de los
establecimiento comerciales en el municipio de Seseña en sustitución del 5 de septiembre de 2021,
aprobado como día hábil para la apertura del comercio en la Comunidad de Castilla –La Mancha,
todo ello en virtud de la Ley 1/2013, de 21 de marzo de medidas para la dinamización y
flexibilización de la actividad comercial y urbanística en Castilla La Mancha, que establece que
cualquier ayuntamiento, por acuerdo del pleno y comunicándolo a la Consejería competente en
materia de Comercio, podrá sustituir la autorización de un día de los doce festivos de apertura
comercial autorizada por uno de sus festivos locales, sin perder el carácter de festivo local.
Visto el dictamen favorable de la Comisión informativa de Economía de fecha 22 de marzo de
2021, se propone la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Desestimar que el 15 de mayo (sábado) sea considerado como día habilitado
para la apertura de los establecimientos comerciales en el municipio de Seseña, en
sustitución del 5 de septiembre de 2021.

NOMBRE:
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SEPTIMO: APROBACIÓN DE LA DESESTIMACIÓN DE LA PETICIÓN DE ASUCAM
PARA LA CONSIDERACIÓN DE DÍA HÁBIL PARA EL COMERCIO EL DÍA 15 DE
MAYO DE 2021 EN SUSTITUCIÓN DEL 5 DE SEPTIEMBRE.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d771adb5501785e0b415900cd?startAt=4212.0
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El concejal del GM PSOE Jesús Manuel Requena Ojeda manifiesta que están todos los días
trabajando y luchando para mejorar el servicio de autobuses, por ejemplo, ahora quieren recuperar
la frecuencia que había en la línea de autobuses con Illescas.

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021

El concejal del GM PP Jaime de Hita García expone que no se pueden guiar por el miedo.
Se tienen que negociar convenios para mejorar los servicios.
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El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano repite que hay que tener
cuidado a la hora de realizar las propuestas porque, aunque está de acuerdo con el sentido último
de la moción, tiene muchos inconvenientes.
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La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo está a favor de la propuesta.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas entiende que es una manera de apoyar al
pequeño comercio aunque sólo sea con el cambio del festivo.
La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza cree que es beneficioso.
El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano afirma que, como en años
anteriores, están en contra del cambio de fecha que propone ASUCAM, los trabajadores tienen
derecho a disfrutar los días de fiesta de Seseña.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez reitera que vienen apoyando al
comercio minorista, además hay que potenciar la conciliación de los trabajadores del gremio de la
alimentación.

Sometida la propuesta a votación, se aprueba con un voto a favor de la concejal no adscrita
Verónica Soto Vallejo, dos votos a favor del Grupo Municipal Más Seseña vecinos por Seseña, un
voto a favor del Grupo Municipal Vox, dos votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos, tres
votos a favor del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, cinco abstenciones del
Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del Grupo Municipal Socialista. Se aprueba,
por tanto, con quince votos a favor y cinco abstenciones.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig considera que hay que apoyar al
pequeño comercio y facilitar la conciliación de los trabajadores de los grandes supermercados.

https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d771adb5501785e0b415900cd?startAt=6070.0

B) PARTE DE CONTROL POR EL PLENO DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA
CORPORACIÓN:
PRIMERO.-Dación de cuentas de los decretos del 287 al 495 de 2021.
-Dación de cuentas de la auditoría económica de 2012-2019 del Ayuntamiento de Seseña. (Anexo)

La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez expone que, por acuerdo plenario
de junio de 2020, tras una moción que presentó el GM Vox para que se realizase la justificación
del gasto de los grupos políticos de las asignaciones recibidas por el ayuntamiento, se acordó que
el plazo para la remisión de esta información era hasta el 31 de enero. Se tendría que haber hecho
la dación de cuentas de la justificación de los grupos para publicarla en el portal de transparencia.
Se han incumplido los plazos por parte de varios grupos, se llevará al Pleno ordinario del
mes de abril.

NOMBRE:
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SEGUNDO.- Ruegos y preguntas y otros asuntos análogos.
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La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig expone el punto.

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021

TERCERO: Notificar a ASUCAM la adopción del presente acuerdo.

HASH DEL CERTIFICADO:
6F5286F3069B38343930DBD5CB0CAD379BB85190

SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a la consejería competente en materia de
comercio.

La concejal del GM PP Mª Jesús Villalba Toledo plantea los siguientes ruegos y preguntas:
-Hay varios decretos de convenios de colaboración con organismos públicos y privados
para que alumnos de otras administraciones realicen prácticas en el ayuntamiento de

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021
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La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza plantea los siguientes ruegos y
preguntas:
-Les están llegando bastantes quejas sobre falta de contenedores, quiere saber si se van a
instalar más.
-Ha visto la documentación sobre los purificadores de aire, considera que no se ha
informado correctamente sobre el contenido de la moción aprobada por unanimidad. Sólo
uno de los centros ha contestado de forma distinta a la encuesta, el resto es un copia y
pega. Las reuniones han sido informales y sin convocatoria.
La moción contiene toda la información.
Ruega que se convoque una reunión formal con los colegios y se informe detalladamente
sobre los filtros.
Critica que se haya leído la carta en el Pleno.
-Le parece triste haber conocido el informe de la auditoría a través de las redes sociales.
Para que una empresa externa realice una auditoría, la Interventora debería haber
manifestado por escrito que ella no podía realizarlo por falta de medios materiales, sin
esto, no sería válido el informe.
Ruega que se elimine la publicación en redes sociales y se trate el asunto en una Comisión.
Se ha utilizado la página del ayuntamiento con fines partidistas.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas plantea los siguientes ruegos y preguntas:
-Preguntó por los sonómetros, ha estado consultando y las mediciones del ruido han de
hacerse desde la vivienda del denunciante, no de la del denunciado.
Ruega que se impartan los cursos necesarios a los agentes y se use el sonómetro.
-Sobre el mantenimiento de parques, fuentes y mobiliario urbano, quiere saber en qué
situación se encuentra el contrato y si se van a realizar las reparaciones necesarias.
-Solicita que se realice una revisión de las farolas porque, sobre todo en la zona de la ITV
y de El Quiñón, algunas están muy deterioradas y con riesgo de caída.
-Hay unos cimientos de una urbanización enfrente del campo de fútbol de El Quiñón que
están vallados, la valla metálica se ha caído y es peligroso.
-Quiere conocer la situación en la que se encuentra la piscina cubierta.
-Expresa que le pareció un gesto feo por parte de la concejal de Educación el leer un
extracto de una carta remitida por un colegio sobre la encuesta para la instalación de los
filtros Hepa. Tanto en Filomena como en la pandemia, ella se ha preocupado sobre la
situación de los colegios y alumnos.

NOMBRE:
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La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo plantea los siguientes ruegos y preguntas:
-Ya solicitó en el Pleno de enero que en la urbanización Francisco Herrera necesitaban
contenedores normales y de cartón. Todavía no se han instalado.
-Una vecina de Vallegrande solicitó estudio de viabilidad de la instalación de reductores de
velocidad en Avenida del Valle, en el paso de peatones situado enfrente de las pistas
deportivas. Se le contestó que se iban a llevar a cabo actuaciones, quiere saber cuándo se
va a llevar a cabo.
-Hay una queja de una vecina de Vallegrande sobre el cumplimiento de la ordenanza de
urbanismo con respecto a la edificación de una mediana que hay entre dos viviendas.
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(El concejal Jaime de Hita intenta intervenir)
La Alcaldesa Silvia Fernández García llama al orden al concejal Jaime de Hita García por
primera vez.

(El concejal Jaime de Hita intenta intervenir)
La Alcaldesa Silvia Fernández García llama al orden al concejal Jaime de Hita García por
segunda vez.
(El concejal Jaime de Hita intenta intervenir)
La Alcaldesa Silvia Fernández García llama al orden al concejal Jaime de Hita García por
tercera vez y le expulsa del salón de Plenos.

NOMBRE:
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La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig comenta que la crítica y tener
diferente opinión es asumible. No se pueden consentir las faltas de respeto, la mentira y mofa, en
una publicación se miente con el sueldo que ella percibe, han utilizado su imagen para denigrarla
públicamente. Se ha denigrado a los concejales del equipo de Gobierno a través de la publicación
de unas marionetas con sus imágenes.
En redes sociales se les ha amenazado con darles una paliza.
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La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig responde:
-En cuanto a los contenedores, se van a instalar 20 contenedores de papel cartón. Se está
tramitando un expediente para adquirir 56 contenedores de RU, todas las zonas que tienen
problemas de saturación serán reforzados con la compra de estos nuevos contenedores.
-Se está haciendo revisión de las fuentes ornamentales, se está valorando realizar una
actuación integral.
-Sobre parques, jardines y zonas verdes, hay partida presupuestaria dentro del presupuesto
2021 para realizar actuaciones.
-Hay empresa de mantenimiento de las zonas infantiles de juego y de las fuentes, el resto
lo hace la brigada municipal.
-Las publicaciones que se hacen con respecto a la gestión del equipo de Gobierno son
asumibles.

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021

El concejal del GM PP Jaime de Hita García plantea los siguientes ruegos y preguntas:
-Agradece las palabras de la concejal Mª Carmen Jiménez Ariza sobre la publicación de las
supuestas conclusiones de la auditoría.
-Reitera el ruego de que se dejen de utilizar los medios públicos para hacer política
partidista. Solicitan el apoyo del resto de la oposición.
-Ruega que si se hace la publicación de la auditoría, es lamentable que no se destaque que
había 16 millones de euros de remanente positivo y que hay deuda cero. Los servicios
ahora están peor que nunca, no se puede criticar que los impuestos estaban bajos.
-Ruega al concejal David Sánchez Serrano, como responsable de redes, que se elimine la
publicación y se haga una rectificación porque además se calumnia a su persona.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

Seseña y la concejal de Educación ha denegado realizar prácticas a los alumnos del IES de
Las Salinas del curso de grado medio de gestión administrativa por motivos de COVID.
Ruega que se autorice a estos alumnos del IES de Las Salinas a realizar las prácticas en el
ayuntamiento.
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El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta responde:
-Afirma que no le gusta este tipo de política, los límites no se pueden rebasar.
-Tuvo una consulta sobre un conflicto vecinal en una urbanización, se inició un expediente,
se ha hecho una inspección por parte del técnico y se está tramitando.
-Sobre el tema de las farolas deterioradas, se abren expedientes y se revisan.
-Al lado del campo de fútbol de El Quiñón hay vallados caídos, ha reclamado a todos los
propietarios de solares el cerramiento y limpieza de las parcelas. Si no se realizan los
requerimientos, iniciarán expediente sancionador.
El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano aclara que como concejal
de Nuevas tecnologías se encarga del contrato de gestión de redes sociales, de renovación
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La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez responde:
-La documentación de la auditoría se envió el lunes porque se daba cuentas en el Pleno de
hoy, el martes por la tarde se publicó en el portal de transparencia, en redes sociales se
publicó también junto con un texto. La realización de esta auditoría se votó a favor en
Pleno, salvo el GM PP, que votó en contra.
Estas conclusiones son reales, no políticas.
El ayuntamiento no tiene deuda, eso también es una realidad. Hay un remanente líquido
pero estaba retenido por Hacienda en esos años, no estaba disponible. Hay una deuda del
agua, que asumió el ayuntamiento y que no solicitaron a ONDE.
En el banco hay catorce millones de euros, no hay necesidad de subir impuestos.
Sí ha habido inversión en este ayuntamiento.
Las liquidaciones no se hicieron durante esos años, ahora ha habido que actualizarlo.
La noticia que publicó el GM PP sobre la denuncia ante el Tribunal de Cuentas está
plagada de mentiras.

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021

La concejal del GM PSOE Patricia Martín Sánchez contesta:
-Desde la aprobación de los filtros Hepa, se mantuvieron reuniones con los centros
escolares y, a través de la encuesta, contestaron los ocho centros. Un centro pidió que se
trasladara al Pleno y así lo hizo.
No existe consenso de todos y ella no puede obligarles.
Invita a los concejales a celebrar una reunión con los centros.
-Hay tres alumnos que van a hacer prácticas de administración, hay varios alumnos del IES
Las Salinas, hay dos personas que hacen prácticas de educador infantil que pertenecen a
otros centros porque en Seseña no existe este grado.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

El concejal del GM PSOE José Antonio Jiménez Sedano contesta:
-Aclara que en el Pleno anterior él afirmó que no existía la escuela municipal de karate.
-Sobre la piscina cubierta, se ha procedido a la reapertura ya que con el nivel 2 se permite la
natación deportiva, no lúdica, los aforos de las salas mantienen las medidas anti COVID.

NOMBRE:
Silvia Fernández García

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig aclara que no ha dicho que la
amenaza parta de ningún concejal. El hecho de que en las redes los concejales insulten y denigren,
anima a que las personas se comporten de una determinada manera.
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(Los concejales del GM PP Carlos Velázquez Romo, Jaime de Hita García, Mª Jesús
Villalba Toledo y Pedro Sánchez Rayo abandonan el salón de Plenos a las 20:34 hs)
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Y no habiendo más asuntos que tratar por la Sra. Alcaldesa, se levanta la sesión siendo las 21:05
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario doy fe.
Vº Bº
LA ALCALDESA
Dña. Silvia Fernández García

EL SECRETARIO
D. Jesús Espinosa Galán

NOMBRE:
Silvia Fernández García

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde

(Firmado digitalmente)
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El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta comenta que ya se ha puesto en marcha
el plan de bacheado.

FECHA DE FIRMA:
26/04/2021

La Alcaldesa Silvia Fernández García contesta:
-Toma nota de lo que le ha comentado la concejal Tania López Cortinas.
-Los reductores de velocidad se han deteriorado tras el temporal, se tienen que reparar e
instalar nuevos.
-Se tienen que coordinar con las obras de Inima, acerado, asfaltado, etc.
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