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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
D. Roberto Santiago Iglesias
Dña. Cecilia Redondo Calabuig
D. Pedro Quesada Campos

Se constata que existe el quórum necesario al objeto de celebrar la sesión ordinaria
convocada, actuando como Secretaria Dª. Marta Abella Rivas, contando con la asistencia de la
Interventora Dña. Mª del Prado de la Asunción Camacho.
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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En la villa de Seseña, a 30 de septiembre de 2021, y siendo las 18:06 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
Secretaria General

Sesión ordinaria
1ª Convocatoria
Número de acta: 10

NOMBRE:
Silvia Fernández García
Marta Abella Rivas

Jueves, 30 de septiembre 2021
Salta multiusos Casa de la cultura Federico García Lorca
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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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: ORDINARIA
DE FECHA 29 DE JULIO DE 2021.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García comenta que van a votar en contra porque en
ocasiones no se recoge lo que ha sucedido en la sesión. Si se lee el acta, se podría llegar a pensar
que desde el Partido Popular se atacó a la Policía local y nada más lejos de la realidad, ellos nunca
la han atacado. Sí han criticado la forma de gestionar la seguridad del actual equipo de Gobierno.
La Alcaldesa Silvia Fernández García solicita aclaración sobre la corrección del acta.

La Alcaldesa Silvia Fernández García recuerda al concejal Jaime de Hita que las sesiones
quedan grabadas en audio y video acta, cuando se hacen correcciones se tiene que hacer con el
formato: “Donde dice…. Debe decir…”.
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, cinco 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 cinco votos en contra.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

El concejal del GM PP Jaime de Hita García se ratifica en lo expuesto.

https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7be55eb3017c128e5b400064?startAt=132.0

La Alcaldesa Silvia Fernández García expone los antecedentes de este expediente.
D. Roberto Santiago Iglesias toma posesión prometiendo el cargo.

https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7be55eb3017c128e5b400064?startAt=342.0
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SEGUNDO: TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL DEL GM VOX ROBERTO
SANTIAGO IGLESIAS.
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La Sesión ordinaria se celebra previa convocatoria realizada al efecto con la antelación
reglamentaria.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
25/10/2021
6F5286F3069B38343930DBD5CB0CAD379BB85190
26/10/2021
7D6DA33508AB781F7ED50EFAC27B7CE2196B009D

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.

En la sesión ordinaria del Pleno de fecha 29 de julio de 2021 se aprobó inicialmente la Ordenanza
municipal reguladora de convivencia y ocio (consumo de alcohol) en el término municipal de
Seseña.
Con fecha 31 de julio de 2021 se publica anuncio de aprobación inicial en el tablón de anuncios de
la sede electrónica, concediéndose un plazo de treinta días para presentar reclamaciones o
sugerencias.
Con fecha 6 de agosto de 2021 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.
Con fecha 3 de agosto de 2021 se presentan alegaciones a la aprobación inicial de la ordenanza
por parte de FRANCISCO JAVIER ROSELL CISTERNES con registro de entrada número 8184.
Con fecha 10 de septiembre de 2021 el Subinspector Jefe de la Policía Local de Seseña, emite
informe desestimatorio de las alegaciones presentadas.
Visto el informe de Secretaría de fecha 22 de septiembre de 2021.

PRIMERO. Desestimar las siguientes alegaciones presentadas con fecha 3 de agosto de
2021 por parte de FRANCISCO JAVIER ROSELL CISTERNES con registro de entrada número
8184 por los motivos expresados en el informe del Subinspector Jefe de la Policía Local de Seseña
de fecha 10 de septiembre, del que se remitirá copia al interesado junto con la notificación del
presente Acuerdo.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

Por todo lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno de la corporación, previo dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana de fecha 27 de septiembre de 2021,
el siguiente acuerdo:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Teniendo
en
cuenta
el
artículo
43.2
de
la
Constitución
Española,
la
Declaración sobre principios rectores sobre la reducción de la demanda de
drogas aprobada por la Asamblea General de la O.N.U. de 8-10 de junio de
1998, el Plan de Acción de la Unión Europea en materia de drogas para el
período 2000-2004, y la Estrategia Nacional sobre Drogas para el período 20002008, aprobada por Real Decreto 1911/1999, de 17 de Diciembre, la prevención
del
consumo
de
bebidas
alcohólicas, principalmente
con personas
menores
de
edad, se constituye en el elemento impulsor del contenido de la presente
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SEGUNDO. Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del texto de
la Ordenanza municipal reguladora de convivencia y ocio (consumo de alcohol) en el término
municipal de Seseña en los términos en que figura en el expediente y con la redacción que a
continuación se recoge:
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TERCERO: APROBACIÓN DE LA DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES Y
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE CONVIVENCIA Y OCIO (CONSUMO DE ALCOHOL) EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE SESEÑA.
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La sociedad actual entiende el municipio como lugar de uso, relación de encuentro y convivencia entre
diferentes personas. En Seseña los núcleos poblacionales (disgregación de núcleos “4”) y las nuevas
sociedades urbanas incorporan nuevos modos de relación entre grupos e incrementan la complejidad de los
problemas fruto de la ocupación de espacios comunes y la diversidad de intereses.
Es de reseñar que compete a esta administración, en su función de garante de los derechos desde su ámbito
competencial, el evitar comportamientos incívicos que estén en perjuicio grave de los ciudadanos, cuando
estos tengan el deber jurídico de soportarlos, y que pueden ser evitados, regulando por ello la actividad de
los usuarios de las vías públicas, garantizando así, tanto el derecho de las personas al descanso, como, el
disfrute de la juventud y de la población de Seseña en general.
Normativamente la Constitución Española consagra en su artículo 43 el derecho de todos los ciudadanos a
la protección de la salud, estableciendo al propio tiempo la responsabilidad de los poderes públicos en la
organización de servicios y tutela de la salud, como garantía fundamental de ese derecho.
Igualmente, en su artículo 45, reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como el
deber de conservarlo, debiendo los poderes públicos velar por la utilización racional de todos los recursos
naturales, para proteger y mejorar la calidad de vida, determinando que para quienes violen lo dispuesto en
este artículo se establecerán sanciones penales o, en su caso administrativas, así como la obligación de
reparar el daño causado.

Asimismo, el artículo 27 indica que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales.
Complementariamente, como mandato a todos los poderes públicos, el artículo 43.3 de la Constitución,
dispone que deberán facilitar la adecuada utilización del ocio.
En consecuencia, corresponde al
Ayuntamiento de Seseña (TO), en el ámbito de su término municipal el proteger estos bienes.
•
•
•

La salud pública.
Los menores.
La utilización racional de los espacios públicos municipales, facilitando su uso en condiciones
adecuadas que eviten su degradación y que permitan el disfrute de los mismos por todos los
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El artículo 10 establece que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el
libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del
orden político y de la paz social y que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades
que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos cuyo artículo 24 alude al derecho al descanso de las personas.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Seseña - https://sede.ayto-sesena.org - Código Seguro de Verificación: 45223IDDOC252BC909510FEB7479F

La
presente
Ordenanza
pretende
desarrollar
la
competencia
municipal
en el consumo de alcohol, debido a los índices de consumo que se vienen
alcanzando en la población, y lo que es más preocupante, entre los jóvenes cada
vez más a temprana edad. A esto hay que añadir la existencia de una
percepción de riesgo reducida por parte de la población hacia esta sustancia
que da lugar a que su consumo se incremente dando lugar a problemáticas
diversas en el ámbito del hogar, la convivencia vecinal o el incremento de la
accidentalidad, etc..

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

Ordenanza, a cuyos efectos se establecen las obligaciones de las Corporaciones
Públicas, así como algunas prohibiciones y limitaciones tanto en cuanto a la
venta y dispensación, en general, de bebidas alcohólicas, como en cuanto a su
consumo, y también, con relación a la publicidad y otras formas de promoción
de las mismas.
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Dentro de las competencias atribuidas por la legislación vigente a los ayuntamientos, se dicta la presente
Ordenanza, la cual, priorizando la política preventiva en relación a niños y jóvenes, introduce medidas
para regular los mecanismos de control, así como las prohibiciones y limitaciones de las actividades
promocionales, publicitarias, de suministro, venta y consumo de estas sustancias.
Uno de los aspectos más importantes de esta Ordenanza es la prohibición del consumo de alcohol en la vía
pública, al tratarse de una actividad que afecta a la seguridad y a la salubridad pública y al derecho de los
ciudadanos al descanso, fundamentándose jurídicamente en la habilitación legal establecida por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local, que modifica la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece la competencia municipal
para tipificar, como infracción administrativa, en defecto de normativa sectorial específica, todas aquellas
conductas que produzcan una perturbación de la convivencia que afecte a la tranquilidad o al ejercicio de
los derechos legítimos de otras personas.
Finalmente todo lo expresado no debe llevar nunca a una interpretación simple de identificar desorden y
vandalismo con juventud, nada más lejos de ello.

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES.

Esta Ordenanza tiene como objeto establecer los mecanismos para armonizar los derechos al ocio y al
descanso, así como la prevención del consumo en los espacios públicos de bebidas alcohólicas y de las
alteraciones de la convivencia derivadas del mismo, en el ámbito de competencias que correspondan al
Ayuntamiento de SESEÑA, de acuerdo con la legislación estatal y la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.

Art. 2.- Marco Legal.
El marco normativo dentro del que se desarrolla esta Ordenanza viene establecido por:
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Art. 1.- Objeto.
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Mención aparte merece lo que ha dado en denominarse “fenómeno del botellón”, tanto por lo que supone
como conducta de riesgo en un amplio sector de jóvenes, como por el impacto medio-ambiental que
produce. Las concentraciones masivas de jóvenes en plazas, calles, parques públicos con el alcohol como
forma de ocio, constituyen en sí mismas, como fenómenos de moda, una situación de riesgo añadida por la
percepción de accesibilidad al alcohol y por el efecto de contagio social que produce. Eso, añadido a las
molestias por ruidos, altercados y problemas higiénico-sanitarios derivados de la concentración de gente y
de conductas éticas y sociales inapropiadas, puede llegar a representar, en determinados casos, una
vulneración en el derecho a la privacidad de los ciudadanos garantizado por el Art. 18 de la Constitución.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

Como resultado de la preocupación generalizada de los poderes públicos ante el fenómeno social que
representa el consumo de bebidas alcohólicas y de sus consecuencia para la vida ciudadana, con especial
atención a los menores, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha promulgó la Ley 2/1995, de 2 de
Marzo, sobre prohibición de venta y publicidad de bebidas alcohólicas a menores, y el correspondiente
Reglamento, que fue desarrollado por el Decreto 72/1996, de 30 de Abril. Igualmente las Cortes de la
Región, aprobaron la Ley 15/2002, de 11 de Julio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos en
Castilla-La Mancha.
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ciudadanos en condiciones de seguridad, salubridad y sin restricciones no justificadas en el interés
público.
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- Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad y actualizaciones.
- Ley 3/2014 de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias
- Ley 34/1988, de 11 de noviembre General de Publicidad y actualizaciones.
- Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en Castilla-La Mancha.
- Ley 2/1995, de 2 de Marzo, contra la venta y publicidad de bebidas alcohólicas a menores en Castilla-La
Mancha.
- Decreto 72/1996, de 30 de Abril, Reglamento de desarrollo de la Ley contra la venta y publicidad de
bebidas alcohólicas a menores junto a la Ley 11/2010, de 17 de diciembre, de prevención del consumo de
bebidas alcohólicas en menores de edad.
- Ley 15/2002, de 11 de Julio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos en Castilla-La
Mancha.

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Este marco normativo se establece sin perjuicio de cualquier otra normativa estatal o autonómica que se
pueda dictar con posterioridad a la aprobación de la presente ordenanza o que, existiendo, resulte de
aplicación por razón de la materia.

Art. 3.- Ámbito de Aplicación.

1º.- La regulación de las medidas y acciones municipales para la aplicación de una política eficaz contra el
consumo de alcohol en espacios públicos, a través de medidas preventivas, correctoras, de control y
sancionadoras.
2º.- La sensibilización ciudadana sobre los riesgos derivados del consumo del alcohol, promoviendo un
nuevo modelo de sociedad que resalte hábitos saludables de vida.
3º.- El Plan Regional de Drogas y los Programas de Ocio Alternativo como instrumentos estratégicos para
la planificación de la política Municipal en esta área.
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La presente ordenanza extiende su ámbito a:
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- Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, teniendo
presente la derogación/actualización de la disposición transitoria y final respectivamente.
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- Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y demás disposiciones
reglamentarias y posteriores actualizaciones.
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4º.- La prevención de actitudes y comportamientos en los espacios públicos que atenten contra la
convivencia diaria, la protección de bienes y servicios en ellos instalados.

CAPITULO II. MEDIDAS PREVENTIVAS.
Art. 4.- De información, orientación y educación.
1. La Administración Municipal facilitará a los residentes en SESEÑA asesoramiento y orientación
sobre la prevención del consumo abusivo de alcohol, y en su caso del tratamiento de las situaciones
de adicción y de los problemas derivados del consumo de bebidas alcohólicas.
Con tal fin promoverá e impulsará campañas informativas que conciencien sobre los efectos del
consumo abusivo de alcohol, a fin de modificar hábitos y actitudes en relación con su consumo,
(dichas campañas se podrán canalizar a través de dípticos-trípticos en centros escolares / charlas en
centros de educación / Emisiones publicitarias en ámbito local / conferencia a tutores impartida por
equipo multidisciplinar local/regional), y cuantas medidas estén orientadas a prevenir y facilitar
información relevante en prevención del consumo de alcohol.

3. El Ayuntamiento de SESEÑA en colaboración con los distintos agentes sociales, en especial
AAVV y A.M.P.A.S., Centro de Profesores y expertos especializados, promoverán la elaboración y
distribución de una “GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS” en la que además de los peligros del
consumo de alcohol y otras drogas, se contemplen las normas cívicas, básicas e imprescindibles
para el normal desarrollo de la convivencia.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

2. El Ayuntamiento de SESEÑA, desde la prevención del consumo de drogas, promoverá actuaciones
de sensibilización, educativas y formativas que potencien entre los niños y jóvenes, y la población
en general el valor de la salud en el ámbito individual y social.

Art. 5. Ocio alternativo.

2.- El Ayuntamiento de SESEÑA acometerá la mejora de las medidas e infraestructuras dedicadas al
desarrollo de las políticas de juventud y ocio alternativo y gestionará los espacios adecuados para el
desarrollo del plan anual de actividades.
3.- Los planes de actividades deben de ofrecer un abanico amplio, como actividades de orientación
deportiva, culturales, educativas y sociales acordes a la demanda de actividades, participación de empresas
especializadas, etc..
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1.- El Ayuntamiento de SESEÑA elaborará anualmente en colaboración con los agentes sociales reflejados
en el punto 3º del Art. anterior, un plan de actividades con el objetivo fundamental de ofrecer a los jóvenes
de SESEÑA una alternativa de ocio con actividades lúdico-culturales y deportivas, a lo largo de todo el
año, como medida de prevención en el uso abusivo de alcohol y demás drogas y fomentar con ello hábitos
saludables.
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6º.- Velar para que las actividades de ocio que se lleven a cabo, en espacios expresamente habilitados por
este Ayuntamiento, se desarrollen en adecuadas condiciones de seguridad y salubridad.
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5º.- Velar por el descanso y el disfrute de un medio ambiente saludable para los ciudadanos.
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CAPITULO III. LIMITACIONES A LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.

Art. 7.- Publicidad.
No se permite la publicidad de bebidas alcohólicas en los lugares en los que está prohibida su venta. La
localización de publicidad en flyers o pancartas dará lugar a su intervención-retirada inmediata por Policía
Local y su acta-denuncia.

Art. 8.- Restricciones.
No podrá realizarse el patrocinio o financiación de actividades deportivas o culturales, dirigidas
exclusivamente a menores de 18 años, por parte de personas físicas o jurídicas cuya actividad principal o
conocida sea la fabricación, promoción o distribución de bebidas alcohólicas si ello lleva aparejado la
publicidad de dicho patrocinio, o la difusión de marcas, símbolos e imágenes relacionados con bebidas
alcohólicas. En el caso de uso compartido de instalaciones deportivas dichos patrocinios deberán estar
ocultos cuando existan actividades deportivas con menores de 18 años.

Prevención del consumo de alcohol en menores de edad
Art. 9.- Menores, alcohol e intervención.
No se permitirá ninguna forma de venta, consumo o dispensación, gratuita o no de bebidas alcohólicas a
menores de 18 años. En el caso de ser localizado el objeto del consumo (alcohol) en posesión de menores
de 18 años será incautado por Policía Local como garantía de evitación de consumo (se realizará acta
especificando lo intervenido y se procederá a la destrucción). Únicamente se procederá a su devolución si
en el mismo “momento y lugar de intervención” una persona con mayoría de edad y plenamente
identificada presentase la aportación de tiquet-justificante de compra con clara referencia del producto
objeto y del establecimiento dispensador del mismo. La omisión de datos generará la NO garantía de
devolución, quedando rechazada la devolución y procediendo a la destrucción.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

CAPITULO IV. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

Los menores implicados y filiados en el consumo de alcohol en vía pública, serán derivados a Servicios
Sociales para su orientación y seguimiento profesional con apertura de expediente e intervenciones en el
ámbito familiar.
Los efectivos de Policía Local podrán utilizar test reactivos indiciarios para verificar si una bebida presenta
impregnación alcohólica, ello como garantía de que el producto intervenido y destruido presenta porcentaje
de alcohol.
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La identificación de terceros vinculados a la compra de bebidas alcohólicas con posterior entrega a
menores supondrá la apertura de denuncia de hechos por infracción al art. 31 de la presente regulación.
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Queda prohibida cualquier campaña o actividad, publicitaria o no, dirigida específicamente a menores de
18 años que incite al consumo de alcohol.
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Art. 6.- Prohibición publicidad directa/indirecta a menores.
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Art. 10.- Prohibición específica por ubicación.

b) Otros locales y centros destinados a menores de 18 años.

Art. 11.- Cartelería informativa.
En todos los establecimientos públicos que se venda o facilite de cualquier manera bebidas alcohólicas, se
informará con carácter obligatorio que está prohibida su adquisición y consumo por los menores de 18
años, así como la venta, suministro o dispensación de los mismos. Esta información se realizará mediante
carteles de carácter permanente fijados en forma visible en el mismo punto de expedición.

Máquinas automáticas
Art. 12.- Uso de Máquinas Expendedoras.

Art. 13.- Venta-Dispensación.
La venta o dispensación de bebidas alcohólicas a través de máquinas automáticas sólo estará permitida
cuando dichas máquinas estén situadas en el interior del establecimiento y siempre que se encuentren bajo
control de los responsables de dichos establecimientos.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

Se prohíbe a los menores de 18 años el uso de máquinas automáticas de venta de alcohol bajo la
responsabilidad del titular/regente del establecimiento.

Acreditación de la edad.
Art. 14.- Verificación de edad.

Venta y consumo en la Vía Pública

Art. 15.- Prohibición de venta en vía pública.
Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en las vías y espacios públicos del casco urbano, salvo en
terrazas, veladores, lugares autorizados y siempre que cuenten con autorización expresa municipal.
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Los titulares, encargados, regentes, empleados o responsables de establecimientos deberán solicitar a sus
clientes, con respeto a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico, los documentos acreditativos
de su edad cuando esta les ofrezca dudas razonables.
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a) Centros de educación infantil, primaria o secundaria.
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Está prohibida la venta, suministro o dispensación, gratuita o no, de bebidas alcohólicas en los siguientes
lugares:
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En los establecimientos de consumo inmediato se prohíbe, bajo la responsabilidad del titular de la
actividad, que se saquen del establecimiento las consumiciones a la vía pública.
En estos establecimientos se informará que está prohibido sacar las consumiciones a la vía pública. Esta
información y vigilancia de su cumplimiento se realizará mediante carteles de carácter permanente bajo la
supervisión del titular/regente del establecimiento.

Art. 17. Fiestas populares:
1. Las actividades relacionadas con la venta y consumo de alcohol en la vía pública en días de fiesta
patronal o festejos populares, deberán contar con la correspondiente autorización municipal.

3. Los titulares de la licencia para la instalación de un bar u otra actividad clasificada similar deberán
colocar en sitio visible al público el cartel de estar en posesión de la licencia para el desarrollo de la
actividad.
Licencias.
Art. 18.- Licencia.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

2. Por razones de seguridad, en aquellos espectáculos multitudinarios como conciertos u otros eventos
similares que se celebren con autorización municipal que incluyan la posibilidad de dispensar bebidas
alcohólicas, estas se servirán en vasos reutilizables y/o biodegradables, no permitiendo en ningún caso
envases de cristal, vidrio o similares. Los expendedores / regentes de la actividad serán los responsables de
la expedición de las bebidas alcohólicas.

No se permitirá la venta, suministro o distribución de bebidas alcohólicas en los establecimientos que
carezcan de licencia para tal actividad.

Para la concesión de licencias, declaraciones responsables o actos comunicados que impliquen la apertura
de establecimientos comerciales no destinados al consumo inmediato de bebidas alcohólicas, con
independencia de las condiciones generales exigidas en la licencia para la actividad, se deberá cumplir el
siguiente condicionado para la venta y dispensación de estas bebidas.
1.- Deberán colocar de forma visible un cartel que advierta de que está prohibida la venta a menores de 18
años.
2.- Deberán colocar de forma visible al público un cartel en el que se informe de que están autorizados
para la venta de bebidas alcohólicas. Este cartel se editará en modelo oficial, que será solicitado al
Ayuntamiento por los responsables de la actividad.
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Art. 19.- Concesión de licencias, declaraciones responsables o actos comunicados.
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Art. 16.- Prohibición en vía pública (consumiciones).
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A tal efecto, se entiende por casco urbano, el conjunto de las vías públicas consolidadas o circundadas por
la edificación residencial o industrial.
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3.- Deberán colocar las bebidas alcohólicas, si las ofertaren con otros productos, en un lugar específico
dónde sean fácilmente distinguibles.

Uso de la vía pública:
Art. 20.- Limpieza viaria.
Sin perjuicio de lo contemplado en la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria de SESEÑA:

2.- Los titulares o responsables de quioscos, establecimientos denominados “Frutos Secos” y otras
instalaciones de venta en la vía pública están obligados a mantener limpio el espacio y proximidades que
éstos ocupen durante el horario en que realicen su actividad y dejarlo en el mismo estado una vez finalizada
aquélla.

Art. 21.- Actividad y emisión sonora.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

1.- Los usuarios tanto en las vías como en los espacios públicos, estén o no expresamente habilitados para
el ocio, estarán obligados al mantenimiento de la limpieza y el ornato público, debiendo recoger antes del
cierre del establecimiento aquellos envases de bebidas y vasos que quedasen en el exterior debido al
consumo de la clientela del local.

1.- En las zonas de ocio/alterne y proclives al consumo de alcohol NO está permitido, en especial en
horario nocturno y en zonas residenciales y sanitarias, la emisión de voces, cánticos, música colectiva o
cualquier otro tipo de ruidos que perturben el descanso o la pacífica convivencia de los residentes y
vulneren las más elementales normas de urbanidad y civismo. Las concentraciones de vehículos con
indicios de consumo-distribución de alcohol serán objeto de identificaciones y revisión de material en
interior de habitáculo, al objeto de incidir sobre un consumo o actitudes adictivas contrarias a las pautas
sanitarias.
2.- En los lugares destinados al ocio, tanto en el interior de establecimientos (bares, pubs, discotecas, etc...)
como en el exterior (terrazas, atracciones, etc...) se observará con toda rigurosidad llegado el horario de
cierre autorizado el apagado de todas las fuentes de sonido, tanto de audio como de vídeo. – Las zonas
externas-terrazas de locales (bares, pubs, discotecas) no tendrán instalados equipos de reproducción-audio
que perturben a terceros a excepción de las actividades autorizaras por el Ayuntamiento de Seseña.
3.- En las tareas de limpieza, de recogida de sillas y mesas, de manipulación de envases, de vertido de
botellas, de bajada de cierres metálicos, etc., que se realizan una vez finalizada la actividad se observarán
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Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, con remisión en todo caso
a los horarios y niveles contemplados así como la Ordenanza de Policía y Buen Gobierno y sus
modificaciones:
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El incumplimiento del presente condicionado determinará la no concesión de la licencia de apertura y
podrá llevar aparejado la revocación de la licencia de actividad ante el sumatorio de más de 3 denuncias
graves o muy graves por anualidad de ejercicio natural al titular/regente del establecimiento.
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4.- No podrán vender bebidas alcohólicas desde las 22:00 horas hasta las 7:00 horas del día siguiente.
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Art. 22.- Principios Generales:
El Régimen Sancionador de esta Ordenanza se rige por los principios contenidos en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás normativa
de desarrollo.

Art. 23.- De la actuación Inspectora.
Corresponde a la Policía Local la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza, y
la potestad sancionadora al órgano municipal correspondiente.

Art. 24.- Inspección-Control.

Cuando se aprecie algún hecho que se estime pueda constituir infracción a los preceptos de la presente
ordenanza, se extenderá el correspondiente parte de denuncia o acta si procede, consignando los datos
personales del presunto infractor y los hechos o circunstancias que puedan servir de base para la incoación,
si procede, del correspondiente procedimiento sancionador.
Los titulares, gerentes, encargados o responsables de la actividad sometida a control municipal vendrán
obligados a prestar la ayuda y colaboración necesaria para la realización de la labor de inspección referida a
la comprobación del cumplimiento de los preceptos de esta ordenanza, incurriendo en infracción quienes
mediante oposición activa o por simple omisión entorpezcan, dificulten o impidan el desarrollo de dicha
labor.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

La Policía Local y los servicios técnicos municipales estarán facultados para inspeccionar, reconocer y
controlar todo tipo de locales e instalaciones a efectos de verificar el cumplimiento por sus titulares de las
limitaciones y prohibiciones establecidas en la presente ordenanza.

Con independencia de la formulación de las denuncias correspondientes e incoación de los oportunos
procedimientos sancionadores por hechos presuntamente constitutivos de infracciones a lo dispuesto en
esta ordenanza reguladora del Ocio y la Convivencia sobre consumo de alcohol en la vía pública, los
agentes denunciantes podrán proceder de inmediato a la recogida de los instrumentos utilizados, ya sean
objetos, puestos, tenderetes, etc, como de las bebidas alcohólicas objeto de consumo o expuestas a la
venta, debiendo ser dichas bebidas alcohólicas objeto de destrucción inmediata en evitación de consumo
incontrolado por menores de edad.
Los agentes actuantes levantarán acta con una descripción pormenorizada de las medidas practicadas,
horario/intervención de producto/verificaciones/filiaciones, etc. A dicho acta podrán a instancia propia o
de oficio el incluir informe fotográfico de test reactivos de sustancias con impregnación alcohólica.
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Art. 25.- Medidas cautelares.
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CAPITULO V. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
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las debidas precauciones para evitar, dado lo avanzado de la hora nocturna-madrugada, las innecesarias
molestias y sobresaltos al vecindario, debiendo de instalar en aquellos sistemas de cierre elementos de
amortiguación de ruido y topes de cierre que eviten el excesivo ruido.
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c) Los agentes de la autoridad adoptarán las medidas necesarias para garantizar el derecho al descanso y
para impedir la práctica del “botellón”. --- filiación/denuncia de presentes por concurso de
infracciones (pendientes de verificar por efectivos de policía local actuantes). --- Las medidas activas a
ejercer por los agentes de la autoridad serán la verificación de hechos objeto de infracción,
interposición de denuncias administrativas por incumplimiento de normativa reguladora, incautación
de bebidas y material propio del consumo cuando sea objeto de lo referido en el presente artículo,
desalojo de zonas de concentración humana que menoscaben la seguridad y afecten/limiten el uso
normal de los espacios y viales públicos. En las filiaciones de menores de edad implicados en el
concepto “botellón” con independencia de las responsabilidades administrativas, se tramitará
comunicado a Servicios Sociales para la apertura de expediente. El material incautado quedará en
depósito hasta la resolución del procedimiento sancionador.
d) El uso de elementos que propicien la concentración de personas mediante el reclamo de megafonía,
equipos de audio, elementos de amenización y/o vehículos tuning con audio amplificado, conllevará
agravante a la denuncia interpuesta al titular del material.
e) Se instruirá expediente para la posible identificación del responsable/s de incitación a la concentración
de personas para el consumo de alcohol, catalogando el hecho como grave y ejerciendo las acciones
administrativas pertinentes encaminadas a la resolución y eliminación de convocatoria de
concentraciones no autorizadas realizas por medios materiales, redes sociales o cualquier otro medio
de difusión.
f) Al objeto de impedir la utilización inapropiada de instalaciones deportivas con concentraciones de
personas que pudieran propiciar un uso inadecuado de las instalaciones y/o consumo de
alcohol/sustancias, los operarios municipales podrán cerrar aquellas instalaciones deportivas de las que
haya constancia de que se está haciendo un mal uso, de 22:00h a 8:00 h todos los días de la semana. El
incumplimiento por intrusión conllevará infracción leve y su reiteración en el mismo ejercicio natural
se catalogará como grave cuando no sea catalogado en normativa específica.
g) La concentración de personas con consumo de alcohol en zonas infantiles y/o parques públicos
conllevará el agravante para todos los identificados, por el perjuicio directo a una zona específica de
disfrute y esparcimiento de la ciudadanía y menores de corta edad.

Art. 26.- Responsabilidades.
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b) Con independencia de la formulación de las denuncias correspondientes incoación de los pertinentes
procedimientos sancionadores por hechos presuntamente constitutivos de infracciones de lo dispuesto
en el precepto anterior, los agentes intervinientes requerirán a las personas que formen parte del
“botellón” para que cesen en la conducta no permitida.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

a) Referente a establecimientos donde se venden/dispensan bebidas alcohólicas y de los lugares donde se
prohíbe su suministro y dispensación por la legislación vigente en la materia, ya sea
municipal/autonómica, se estará a las competencias administrativas establecidas en la misma para su
vigencia, control e inspección (preceptiva la actuación administrativa de Inspector Local de consumo
en actas de verificación).
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Las medidas de los efectivos policiales:
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Igualmente, el órgano competente para la iniciación del procedimiento sancionador, podrá resolver
motivadamente, en el mismo acto de incoación, sobre la suspensión de las actividades que se realicen
careciendo de licencia o autorización o incumpliendo los requisitos establecidos en la misma.
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En el caso de máquinas automáticas expendedoras la responsabilidad recaerá en el titular del lugar o
establecimiento en el que se encuentra situada la misma.
En el supuesto de infracciones cometidas por menores de 18 años, responderán solidariamente sus
representantes legales.
De las infracciones.
Art. 27.- Acción-Omisión.
Las acciones u omisiones que vulneren lo dispuesto en la presente Ordenanza constituirán infracciones que
serán sancionadas de conformidad con lo establecido en la legislación estatal, autonómica y municipal que
resulte de aplicación, en los términos regulados en esta ordenanza y en lo dispuesto en los apartados
referidos.

Art. 28.- Calificaciones.

Art. 29.- Graduación de sanciones.
Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta, además de la intencionalidad, reiteración y
naturaleza de los perjuicios causados, que exige la Ley 39/2015, los siguientes criterios:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves.

a) La edad de los afectados.
b) Riesgo para la salud individual o colectiva.
c) El número de personas afectadas.
d) La graduación de las bebidas alcohólicas.

f) La reincidencia.

Art. 30 Infracciones leves:
Serán infracciones leves con arreglo a las disposiciones de esta ordenanza:
a) El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo en los espacios autorizados.
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e) El volumen de negocios y los beneficios obtenidos.
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El cumplimiento de las limitaciones y prohibiciones será responsabilidad de los titulares de las entidades
locales, empresas y demás establecimientos a los que se refiere esta Ordenanza.
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De acuerdo con los principios que rigen la potestad sancionadora, sólo podrán ser sancionados por hechos
que constituyan infracciones a lo dispuesto en la presente ordenanza, las personas físicas y jurídicas que
resulten responsables de los mismos, aún a título de simple inobservancia.
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d) No colocar de forma visible al público, el cartel indicativo de la prohibición de venta de bebidas
alcohólicas a menores de 18 años.
e) No colocar de forma visible al público “Que tienen autorización para la venta de bebidas alcohólicas”.
f) No colocar de forma visible al público el cartel: “Está prohibido sacar las consumiciones a la vía
pública”.
g) Dispensar las bebidas en vasos de cristal, vidrio, o similares en eventos o espectáculos multitudinarios.
h) La negligencia en el almacenamiento, colocación o custodia de bebidas alcohólicas en locales
comerciales o de otro tipo que posibilite el acceso o el consumo de dichas bebidas por menores de edad.
i) La infracción de los supuestos contemplados en los Art. 20 apartados 1 y 2, y Art. 21 apartado 1.
j) Orinar en las vías y espacios públicos.
k) Los actos impropios en espacios públicos y cometidos por simple negligencia, siempre que el resultado
perjudique a personas, entorno, ética o moral.

Serán infracciones graves con arreglo a las disposiciones de esta ordenanza:
a) El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y en espacios no autorizados para ello, cuando
conlleve a su vez la infracción de los supuestos contemplados en el Art. 20 apartado 1 y el Art. 21
apartado 1 de esta Ordenanza.
b)

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

Art. 31 Infracciones graves:

La venta, suministro o dispensación de bebidas alcohólicas en lugares no permitidos o sin
autorización.

c) El suministro, venta o dispensación, gratuitos o no de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

f) La instalación de máquinas automáticas que suministren incontroladamente bebidas alcohólicas.
g)

La negativa o resistencia a prestar la colaboración o a facilitar la información requerida por las
autoridades competentes / agentes de la autoridad, así como el suministro de información inexacta
y/o documentación falsa.

h) El incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 21 apartados 2 y 3 de esta ordenanza.
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d) Suministro, venta o dispensación en locales comerciales no destinados al consumo inmediato de
bebidas alcohólicas, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente.
e) La publicidad o promoción de bebidas alcohólicas dentro de la localidad de SESEÑA, en los
lugares y por los procedimientos o medios prohibidos por ley.
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c) No situar las bebidas alcohólicas, en los establecimientos comerciales no destinados al consumo
inmediato, en un lugar específico donde sean fácilmente distinguibles.
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Art. 32 Infracciones muy graves:
Serán infracciones muy graves con arreglo a las disposiciones de esta ordenanza:
a) La venta o dispensación de bebidas alcohólicas en centros de enseñanza infantil, primaria o secundaria o
en otros centros o locales destinados a menores de 18 años.
b) Cualquier actividad pública o privada dirigida a incitar a los menores de edad al consumo de bebidas
alcohólicas.
d) La reiteración en la comisión de dos faltas graves en un período de 12 meses, sobre las que haya recaído
resolución sancionadora que haya ganado firmeza en vía administrativa.

Art. 33

De las Sanciones

Por las infracciones previstas en esta Ordenanza se impondrán las siguientes sanciones:
a) Infracciones leves: desde 300 € hasta 500 €.
b) Infracciones graves: desde 501 hasta 1.500 €.

Art. 34.- Medidas de clausura del local.
Las infracciones graves y muy graves tipificadas en la Ley 2/1995, de 2 de marzo sobre prohibición de
venta y publicidad de venta de bebidas alcohólicas a menores y actualizaciones, cuando se califiquen en su
grado máximo se podrán sancionar, además, con la clausura del local o prohibición de la actividad por un
período máximo de 2 años, en cuyo caso la imposición de la sanción corresponderá al Pleno del
Ayuntamiento.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

c) Infracciones muy graves: desde 1.501 hasta 3.000 €.

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis
meses de su comisión.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse a partir del día que se haya cometido la
misma y se interrumpe desde el momento en el que el procedimiento se dirija contra el presunto infractor.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que
adquiera firmeza en vía administrativa la resolución por la que se impone la sanción.
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Art. 35.- Prescripción.
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La reiteración en la comisión de dos faltas leves en un período de 12 meses, sobre las que haya
recaído resolución sancionadora que haya ganado firmeza en vía administrativa.
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i)
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DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor, una vez publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la
Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 21 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

TERCERO. Notificar el presente Acuerdo al interesado que ha presentado alegaciones
durante la información pública, con indicación de los recursos pertinentes.
CUARTO. Publicar dicho Acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza
municipal reguladora de convivencia y ocio (consumo de alcohol) en el término municipal de
Seseña en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en
vigor según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

QUINTO. Remitir a la Administración del Estado y al Departamento correspondiente de la
Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días desde la aprobación, copia del Acuerdo
definitivo de aprobación y copia íntegra del texto de la Ordenanza, así como copia íntegra
autenticada de la misma.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.

La Alcaldesa Silvia Fernández García expone el punto.

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig se alegra de la llegada del concejal
Roberto Santiago Iglesias.
Están contentos de que la ordenanza haya llegado al trámite final para poder regular todos
estos aspectos.
En cuanto a la alegación que se presentó, su regulación tendrá cabida en otra ordenanza.
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La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo da la bienvenida al concejal Roberto
Santiago Iglesias.
Tiene dudas porque se desestima la alegación que hace el vecino pero se afirma que lo que
solicita ya está contemplado en el artículo 25 de la ordenanza.
Considera que la ordenanza de convivencia y ocio da cabida a muchos más aspectos y no
está a favor de la desestimación.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Seseña - https://sede.ayto-sesena.org - Código Seguro de Verificación: 45223IDDOC252BC909510FEB7479F

Previa habilitación legal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los establecimientos
comerciales no destinados al consumo inmediato de bebidas alcohólicas no podrán dispensarlas o
venderlas, con independencia de su régimen horario, desde las 22 horas hasta las 7 horas del día siguiente,
las verificaciones de información referida será controlada por Inspectores de Consumo habilitados en
Policía Local.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL

La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza da la bienvenida al concejal Roberto
Santiago Iglesias.
Entiende que el uso de los espacios deportivos se incluya en una ordenanza deportiva.
Al regular la ordenanza la convivencia y el ocio, el abanico es muy amplio, puede dar lugar
a ambigüedad.
La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava da la bienvenida
al concejal Roberto Santiago Iglesias.
Piensan que hay que desestimar la alegación presentada porque lo que solicita debería
regularse en una ordenanza de deportes.

La Alcaldesa Silvia Fernández García aclara que la demanda de los vecinos es histórica,
llevan solicitando medidas desde hace muchos años.
En la ordenanza viene recogido que, si se hace un mal uso de la instalación, se procederá a
su cierre en un horario determinado.
La alegación solicita regulación de espacios municipales, habrá que actualizar la ordenanza
correspondiente.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

El concejal del GM PP Jaime de Hita García reitera lo que dijeron en el anterior Pleno
sobre que la denominación y el contenido de la ordenanza podría dar lugar a confusión porque
abarca muchos campos.
Se tienen que garantizar el ocio y el descanso de los vecinos.
Votarán en contra de la desestimación.
Hay que dar respuesta a las quejas de los vecinos afectados a través del cierre de la
instalación, cartelería, etc.

El concejal del GM PP Jaime de Hita García se reitera en su anterior intervención. La
ordenanza nace ambigua y estos supuestos se van a plantear continuamente.
La alegación tiene sentido.
La Alcaldesa Silvia Fernández García manifiesta que se ha solicitado un informe a Policía
local y en éste se desestima la alegación.
Hay que actualizar muchas ordenanzas municipales.
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La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza plantea la pregunta de si la ordenanza de
deportes no incluye la regulación de los espacios deportivos. Si no lo incluye, se deberían estimar
las alegaciones.
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La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas manifiesta que la ordenanza regula el
consumo de alcohol en la vía pública pero la denominación de la propia ordenanza puede generar
dudas entre los vecinos. Convivencia y ocio abarcan muchas cosas.
Cuestiona que el informe de Policía local sea vinculante, la decisión final la tiene que
tomar el equipo de Gobierno.
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CUARTO: APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DEL PLAN
PARCIAL DEL SAU EL QUIÑÓN.
Documentos integrantes en el expediente

Fecha/N.º

DOCUMENTO DE MODIFICACION DEL PP
ANUNCIO DOCM
ANUNCIO LA TRIBUNA DE TOLEDO
SOLICITUD INFORME DIRECCION GENERAL DE
URBANISMO
SOLICITUD INFORME CULTURA JCCM
SOLICITUD INFORME DIRECCION GENERAL DE
CALIDAD E IMPACTO AMBIENTAL JCCM
INFORME DELEGACION PROVINCIAL CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE TOLEDO
CERTIFICADO RESULTADO INFORMACIÓN PÚBLICA
INFORME TECNICO-JURIDICO ART. 38 TR LOTAU
INFORME JURÍDICO APROBACION

Mayo/2021 - 2
16/06/2021 – 13
11/06/2021 - 13
17/06/2021 - 12
17/06/2021 - 11
17/06/2021 - 10

20/07/2021 - 15
21/07/2021 – 16
21/07/2021 - 17

ANTECEDENTES

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

29/06/2021 - 14

PRIMERO.- Mediante Providencia del Sr. Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 05/05/2021
se inició la tramitación de la Modificación Puntual nº 3 del Plan Parcial del SAU El Quiñón, al
objeto de realizar las siguientes modificaciones:

SEGUNDO.- Que por parte de los servicios técnicos municipales, se procedió a la redacción del
documento técnico de modificación.
Que dicho documento ha sido sometido a información pública por el plazo de 20 días, mediante la
inserción de anuncios en el DOCM nº 113 de fecha 16 de junio de 2021 y en la Tribuna de Toledo
de fecha 11 de junio de 2021, así como a la publicación en la página Web del Ayuntamiento de
Seseña.
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- Incluir el uso educativo como compatible en planta baja y primera.
- Actualizar la terminología de los usos del Plan Parcial a la legislación actual
contemplada en el TR LOTAU y reglamentos.
- Concretar y especificar los usos compatibles al 100% en las ordenanzas
residenciales grados 3B, 3C.1, 3C.2, 3D y 3E.
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Sometida la propuesta a votación, se aprueba con un voto en contra de la concejal no
adscrita Verónica Soto Vallejo, dos votos a favor del Grupo Municipal Más Seseña vecinos por
Seseña, dos votos en contra del Grupo Municipal Vox, dos votos en contra del Grupo Municipal
Ciudadanos, tres votos a favor del Grupo Municipal Unidas Izquierda Unida Podemos, cinco
votos en contra del Grupo Municipal Partido Popular y seis votos a favor del Grupo Municipal
Socialista. Se aprueba, por tanto, con once votos a favor y diez votos en contra.
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-

Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la JCCM. (Acuse de recibo de
fecha 17/06/2020. A la fecha del presente informe no se ha recibido informe.
Dirección General de Planificación Territorial y Urbanística. (Acuse de recibo
17/06/2021). A la fecha del presente informe no se ha recibido informe.
Consejería de Educación Cultura y Deportes. Con fecha 29/06/2021 (Reg. Entrada
6785) se recibe oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, por la cual se señala que se informa favorablemente la Modificación
Puntual nº 3 del Plan Parcial del SAU El Quiñón.

Que por parte de la Arquitecta Municipal y del Oficial Mayor se ha emitido informe
técnico jurídico conforme al artículo 38 del TRLOTAU.
Que se ha emitido informe favorable para la aprobación de la Modificación Puntual nº 3
del PP El Quiñón.

PRIMERO.- Aprobar la Modificación Puntual nº 3 del Plan Parcial del Sector El Quiñón.
SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de aprobación y de las normas urbanísticas en el BOP,
así como publicación del acuerdo aprobatorio en el DOCM.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

A la vista de cuanto antecede se propone al Pleno de la Corporación, contando con el
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 27 de septiembre de 2021,
la adopción de los siguientes acuerdos:

TERCERO.- Remitir un ejemplar diligenciado del documento a la Consejería de Fomento.
El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta expone el punto.

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig entiende que es una modificación
necesaria porque existen actividades que requieren pasar a una situación de legalidad.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas afirma que es una modificación necesaria
para legalizar la situación que se estaba dando y para futuras demandas.
La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza está a favor de la regulación.
La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava está de acuerdo
con la modificación, estaba incluida en el primer plan parcial, en el segundo se omitió por error y
ahora procede la regulación.
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La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo considera que es una modificación muy
concreta y va a suponer beneficios para los locales que quieran desarrollar una actividad
educativa.
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TERCERO.- Que se realizó el trámite de concertación interadministrativa, mediante la remisión
del documento a los siguientes organismos oficiales:
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Que durante el período de información pública no se ha presentado ningún tipo de observación o
alegación al documento.

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7be55eb3017c128e5b400064?startAt=1514.0

QUINTO: APROBACIÓN INICIAL DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA
JUSTIFICACIÓN DE LAS ASIGNACIONES A LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA
CORPORACIÓN.
A la vista de los siguientes documentos que obran en el expediente:
Documentos
Providencia
Informe de intervención
Propuesta de Bases
Informe Secretaría

Fecha
22/09/2021
22/09/2021
22/09/2021
22/09/2021

Y considerando la ineludible necesidad de regularizar el procedimiento de justificación de la
asignación a los grupos políticos que componen la corporación municipal.
Examinada la documentación que acompaña y en el ejercicio de las competencias que me confiere
el decreto de alcaldía nº 905/2019, de 4 de julio, vengo a proponer al pleno de la corporación,
contando con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Empleo
de fecha 27 de septiembre de 2021, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobación inicial de las Bases Reguladoras para la justificación de las asignaciones
a los grupos políticos de la corporación con el siguiente texto:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El apartado 3 del artículo 73 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local -redactado por el apartado 1 del artículo primero de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local- establece que, a efectos de su actuación
corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, y el
Pleno, podrá acordar asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con
un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de
miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter
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BASES REGULADORAS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS ASIGNACIONES A LOS
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
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El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta indica que se trata de una modificación
necesaria y que es consecuencia de un error en el pasado.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

El concejal del GM PP Jaime de Hita García comenta que se trata de regularizar una
situación para hacer que este tipo de usos sean compatibles en una zona residencial. Votarán a
favor.
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Específicamente, en este ámbito ha de señalarse que los artículos 3 y 4 de la Ley 38/2003, de 17
noviembre, General de Subvenciones excluyen estos gastos de la ordenación prevista en dicha
disposición normativa.
De acuerdo con la ordenación prevista en artículo 73.3 LBL, el importe de la asignación ha de ser
destinada a gastos de funcionamiento del Grupo Municipal y su abono deberá realizarse
periódicamente y dentro de cada legislatura.
Los Grupos Políticos perceptores de estas asignaciones -de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos
Políticos-, están sometidos a las obligaciones de contabilidad y control, al cumplimiento de
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y al hacer públicas sus cuentas. Igualmente, en
dicha Ley se determina que las Administraciones Públicas que las concedan, deberán hacer
público el detalle de las subvenciones abonadas.

Esta regulación ha llevado durante un periodo inicial a la interpretación mayoritaria de que dicha
asignación podría considerase como un gasto excluido de la función fiscalizadora como
singularidad respecto a cualquier otro tipo de subvenciones o ayudas, y que se dudara del carácter
público tanto de los fondos como de los órganos municipales que lo van a percibir.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

La regulación señalada, ciertamente escasa, no prevé que el régimen de control interno de este tipo
de fondos públicos, más allá de la puesta a disposición del Pleno de los registros contables
respecto a su aplicación.

1.-En su art. 189, cuando establece que los perceptores de subvenciones concedidas con cargo a
los presupuestos de las entidades locales y de los organismos autónomos vendrán obligados a
acreditar, antes de su percepción, que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la
entidad, así como, posteriormente, a justificar la aplicación de los fondos recibidos.
2.-En el art. 214, señalando que el ejercicio de la función interventora comprenderá “…la
intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones”.
En consecuencia, al menos con periodicidad anual, los grupos políticos deben justificar la
aplicación de los fondos recibidos en concepto de asignación económica aprobada por acuerdo de
Pleno de 25 de junio de 2020 de acuerdo con el régimen de fiscalización de los fondos públicos, y
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No obstante los últimos pronunciamientos doctrinales y administrativos vienen señalando la
imposibilidad de excepcionar una parte del gasto público del control que establece el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (TRLRHL), en la medida que las asignaciones económicas a los grupos
políticos tienen naturaleza de subvenciones, y a esta categoría del gasto público se refiere el
TRLRHL en los términos siguientes:
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Respecto al régimen de justificación, dicho precepto igualmente señala que los grupos políticos
deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación, que pondrán a disposición del Pleno
de la Corporación, siempre que éste lo pida.
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general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de
bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.
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Todo ello, hace que el Ayuntamiento de Seseña, se dote de la herramienta jurídica adecuada que
permita un mayor control de estos fondos públicos, bajo el principio de transparencia que rige la
actuación de la Administración Pública. Se establece en la regulación que la justificación que los
Grupos presenten a efectos de su aprobación por el Pleno Municipal, vaya precedida del Informe
de fiscalización del titular de intervención sin perjuicio del Informe preceptivo que prevé el
artículo 173 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Abril por el que se aprueba Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico.

Por todo lo cual, se propone al Pleno la aprobación de las siguientes Bases Reguladoras de la
Dotación Económica de los Grupos Municipales:
Primera.- Objeto.

Segunda.- Características generales de las Asignaciones a los grupos políticos
Regula el art. 73.3 de la LRBRL, que “El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos
anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que tendrá
que contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del
número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, si procede, se establezcan a
todos los efectos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse
al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la
adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

El objeto de estas bases es regular la presentación de la justificación de las asignaciones percibidas
por los grupos políticos municipales que conforman la corporación con cargo a la partida
presupuestaria 912 48900 de los presupuestos municipales ejecutados en el año anterior.

Tercera.- Régimen jurídico.
La justificación de las asignaciones se ajustará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y a las presentes Bases Reguladoras.
Cuarta.- Crédito presupuestario.
Las asignaciones serán consignadas en el Presupuesto de la Corporación imputadas al programa
912.
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(…) Los grupos políticos tendrán que traer con una contabilidad específica de la dotación al
hecho que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno
de la Corporación, siempre que este lo pida. (…)”.
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Finalmente, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, consagra los principios de adecuada gestión y control de los fondos públicos y el
de transparencia.
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ello con independencia de que el Pleno, con base en lo establecido en el anteriormente citado art.
73.3 de la LRBRL, requiera a los grupos políticos la puesta a su disposición de la contabilidad.
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A estos efectos, cada grupo Municipal con ocasión de su constitución en cada mandato ha de
solicitar la correspondiente identificación fiscal y comunicar una cuenta bancaria cuya titularidad
corresponda al Grupo Municipal constituido.
Sexta.- Régimen de Gestión.
Periodo elegible. Las cantidades recibidas por cada Grupo Político por la anualidad
correspondiente, deberán ejecutarse en el periodo comprendido entre el 1 de febrero del ejercicio
subvencionado y el 31 de enero de ejercicio siguiente, salvo en el caso del ejercicio en el que
finalice el mandato en el que el periodo en el que podrán realizarse los gastos elegibles se
extenderá desde el 1 de febrero de ese ejercicio hasta el 30 de abril de ese mismo año.
Gastos elegibles. Los gastos justificables serán los vinculados al normal funcionamiento del
grupo, sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al
servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de
carácter patrimonial inventariable.

La forma de justificación se realizará a través de cuenta justificativa y declaración emitida por
responsable del grupo, a la que acompañará copia de las facturas y transferencias bancarias, con
carácter general. En todo caso, se remitirá extracto de los movimientos del periodo
correspondientes a la cuenta identificada por el Grupo para la recepción de los fondos.
Los gastos deben tener como soporte la factura correspondiente (salvo caso de taxis, entradas, o
billetes de desplazamiento que se podrá admitir tiques y recibos) y se custodiarán por el propio
Grupo Político, una vez haya sido diligenciada la copia remitida en la cuenta justificativa.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

Séptima.- Plazo y forma de justificación.

La Justificación presentada será informada por el Departamento de Intervención, para su posterior
Dictamen por la Comisión Especial de Cuentas y remisión al Pleno para su examen y aprobación
de la justificación.
Las facturas que superen la cantidad de 2.000 euros deberán venir acompañadas del justificante de
la transferencia.
Las facturas justificativas del gasto deberán contener los siguientes datos:
a.- Identificación del cliente, que deberá coincidir con el beneficiario de la subvención,
identificado mediante nombre y N.I.F.
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La Declaración Responsable sobre la justificación del periodo se realizará según modelo Anexo y
junto con el resto de la documentación que integra la justificación del periodo será presentado por
registro de entrada de documentos remitido a la Intervención.
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El importe de la Asignación a los Grupos Municipales tiene la consideración de fondos públicos,
cuya titularidad y gestión corresponde de forma solidaria a los concejales que en cada mandato
componen el Grupo.
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Quinta.- Determinación del titular de los fondos.

Se realizará un índice de las facturas (u otros documentos justificativos del gasto), conforme al
modelo del Anexo II.
La justificación deberá realizarse antes del 31 de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda
la subvención y se considerarán gastos elegibles los realizados y pagados entre el 1 de febrero del
ejercicio en que reciben la asignación hasta el 31 de enero del ejercicio siguiente, salvo en el caso
de finalización del mandato en el que el intervalo de ejecución del gasto deberá referirse al
periodo 1 de febrero a 30 de abril y la justificación deberá efectuarse entre el 1 y el 15 de mayo de
ese ejercicio.
Examinados los gastos por la Intervención Municipal con carácter previo a la emisión del informe
definitivo de fiscalización, en caso de disconformidad con la cuenta presentada, se otorgará un
plazo de 10 días al Grupo Municipal correspondiente el resultado de la fiscalización para que
subsane las deficiencias observadas. Transcurrido ese plazo, el órgano interventor formulará el
informe definitivo de fiscalización en el que se pronunciará sobre la conformidad o no de la
justificación acreditada.

De no procederse a la devolución material del importe acordado, este se descontará de las
aportaciones que deberá realizar el Ayuntamiento con posterioridad al acuerdo plenario de
reintegro o, si esto no fuera posible, se iniciará su procedimiento de cobro atendiendo a lo previsto
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, siendo responsables
solidarios por derivación de la deuda, los miembros del Grupo Municipal deudor.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

En caso de disconformidad, el Grupo Municipal cuyas cantidades no hayan sido aplicadas en el
periodo o no hayan resultado debidamente justificadas, deberán reintegrarse al Ayuntamiento de
Seseña en el plazo de 15 días desde el acuerdo adoptado por el Pleno en tal sentido.

Documento 1: Anexo I de estas bases cumplimentado.
Documento 2: Anexo II de estas bases cumplimentado.
Copias compulsadas de las facturas originales de la relación del Anexo II (Deberá presentarse
original que será escaneado e incorporado al expediente en el Registro de entrada del
Ayuntamiento).
Todo documento que acredite el gasto realizado por los grupos políticos.

ANEXO I
D.___________________________________________, con DNI
representación del Grupo Municipal ________________, con CIF

______________, en
________________,

NOMBRE:
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Documentación a aportar:
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b.- Identificación del proveedor mediante nombre y N.I.F.
c.- Número y fecha de la factura, que deberá corresponder al período dotado.
d.- Descripción suficiente del concepto de gasto.
e.- Importe, detallando base imponible e I.V.A. o, en su caso, referencia del proveedor de que
el I.V.A. está incluido en el precio total.
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Que se han asentado en la contabilidad del grupo político al que represento los gastos por un
importe total de ___________.
Que de la totalidad de los gastos detallados en la cuenta justificativa (Anexo II), ninguno se
corresponde ni con gastos de personal del grupo municipal, ni con adquisición de bienes
patrimoniales.
Que no procedería (o sí procedería) la devolución/compensación de la cantidad acordada al
haberse realizado un gasto elegible en cuantía igual o superior (inferior) al importe ingresado.

Seseña, ____ de _______ _______ de 20___

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

Fdo.: ____________________________________

Contabilidad del grupo político de los gastos realizados procedentes de la asignación del
Ayuntamiento de Seseña.
Nombre del grupo político:
________________________________________
C.I.F. ___________________________________________________________
Cantidad ingresada……………………… euros.
Cantidad justificada……………………… euros.
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ANEXO II
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Que se han asentado en la contabilidad de ingresos del grupo político al que represento, las
cantidades relativas a los ingresos recibidos por estas asignaciones.
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habiendo recibido del Ayuntamiento de Seseña la cantidad de _______________€
correspondiente a la asignación a grupos políticos, ejercicio de ________, formula la
siguiente certificación responsable:

Se adjuntará copia de factura original de la relación anterior.

Seseña, ____ de _____________ de 20___

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

Total Importe

Fdo.: ____________________________________

Concluido el período de información pública y audiencia de los interesados, si se han
presentado reclamaciones y/o sugerencias, deberán estudiarse e informarse estas por la Comisión
Informativa oportuna, que formulará la correspondiente propuesta de aprobación de las bases
reguladoras que será definitivamente aprobada por el Pleno de la Entidad Local. De acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, previo Dictamen de la Comisión Informativa.
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SEGUNDO. Abrir un período de información pública, por un plazo mínimo de treinta días,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
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Factura
Proveedor
Concepto Importe (IVA incluido)
Nº Fecha CIF-NIF Nombre
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
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El Acuerdo de aprobación definitiva de las bases reguladoras, con el texto íntegro de la
misma, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.
Su entrada en vigor queda condicionada a la aprobación definitiva de la modificación del
ROM del Pleno del ayuntamiento de Seseña.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez expone el punto.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo está a favor de las bases que se han
propuesto.

La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas puntualiza que las donaciones eran por el
motivo excepcional de la pandemia, desconoce si ahora se permite la realización de donaciones.
En las bases se recoge lo que su grupo incluía en su propuesta.
Ellos han renunciado a toda la asignación municipal desde que comenzaron.
La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza está de acuerdo con la propuesta. Su
grupo renunció a la asignación de forma permanente, siempre para emergencia social.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig está de acuerdo con las bases que se
proponen, desde su grupo han donado 9.000 euros.

El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano considera que supone que
todos justifiquen de la misma forma y se lleve un control de forma más fácil.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García está de acuerdo con el reglamento.

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7be55eb3017c128e5b400064?startAt=1850.0

SEXTO: APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE SALDO INICIAL DE
DERECHOS RECONOCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe-propuesta de Tesorería
de fecha 22 de septiembre del corriente, se propone al Pleno de la corporación, contando con el
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La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez recuerda a la concejal Tania
Cortiñas que la propuesta era la donación hasta finalización del estado de alarma por la pandemia.
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En el supuesto de que no se presenten reclamaciones y/o sugerencias en relación con la
aprobación inicial del texto en el plazo de información pública y audiencia de los interesados, el
Acuerdo de aprobación inicial se elevará a definitivo extendiéndose por esta Secretaría
certificación que acredite tal circunstancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
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La suma de la totalidad de derechos pendientes de cobro de ejercicios presupuestarios cerrados
que obran en la contabilidad del Ayuntamiento de Seseña y, todos ellos expuestos en los puntos
del informe-propuesta de Tesorería, es de 8.179.259,67 euros, y la totalidad de los derechos no
prescritos ni declarados insolventes es de 2.672.466,76 euros. Por tanto, el total de derechos
prescritos y declarados insolventes es de 5.506.792,91 euros.
SEGUNDO.- Aprobación de la modificación del saldo de derechos reconocidos del estado de los
Presupuestos de Ingresos cerrados, con objeto de anularlos por improcedencia, modificándose, a
su vez, los derechos pendientes de cobro a fecha 31 de diciembre del ejercicio presupuestario
2007, como sigue:
DERECHOS ANULADOS
(en euros)

77000 TRANSFERENCIAS ONDE
2000,
S.L
MEJORA
ABASTECIMIENTO

2.882.373,41

DERECHOS PENDIENTES
DE COBRO A FECHA
31/12/2007
0

TERCERO. Publicar el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia concediendo un plazo de
alegaciones de 10 días hábiles.
En caso de no presentarse alegaciones, el acuerdo quedará elevado a automáticamente a definitivo,
debiendo publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

Partida presupuestaria y
descripción

La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez expone el punto.
La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo entiende que es una propuesta correcta,
votará a favor.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig considera que es algo necesario y que
hay que hacer, en aras de la transparencia.
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En su caso, resueltas las alegaciones presentadas, y previo Dictamen de la Comisión Informativa,
se aprobará por el Pleno a tenor del artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 212.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la cancelación/ anulación de los derechos reconocidos, con el oportuno reflejo en los
asientos contables del Diario General de Operaciones y del Libro Mayor de Conceptos
Presupuestarios de ingresos de Presupuestos Cerrados.
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PRIMERO.- Aprobación de la modificación del saldo inicial de derechos reconocidos de
Presupuestos de Ingresos cerrados, con objeto de cancelarlos por motivos de prescripción o
insolvencia, por importe de 5.506.792,91 euros, modificándose, a su vez, los derechos pendientes
de cobro a fecha 31 de diciembre del ejercicio presupuestario correspondiente.
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informe favorable de la Comisión Informativa de Economía de fecha 27 de septiembre de 2021, la
adopción del siguiente acuerdo:
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La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez comenta que es la primera vez que
se trae esta propuesta, se han quedado en el año 2011, se traerán más derechos y obligaciones que
hay que anular. Se conseguirá bajar el periodo medio de pago a largo plazo.
La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza aclara que no se ha tratado de un ataque
hacia el Partido Popular, simplemente le sorprende que desde el año 1997 no se haya hecho,
quiere conocer las razones por las que no se ha llevado a cabo.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García afirma que desde el año 1997 han pasado
muchos Gobiernos y concejales. Es necesario dotar de personal a esta corporación, cuando ha
habido un Tesorero fijo y con estabilidad, se han podido hacer estos trámites.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez expone que, ya que todos están de
acuerdo en que es necesario dotar de más personal y medios materiales a este ayuntamiento, le
gustaría que saliera un compromiso de que el año que viene, saltándose la tasa de reposición, se
puedan sacar plazas de Policía local más allá de las que permite la tasa de reposición, y no se
denuncie esta situación por parte del Partido Popular.
Hay que mejorar la seguridad del municipio.
Es necesario sacar plazas en varias áreas.
Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.
https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7be55eb3017c128e5b400064?startAt=2162.0

“La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno
deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. “
Hoy en día los Ayuntamientos deben atender las solicitudes de acceso a información
que les demanda una ciudadanía cada vez más interesada y más consciente también
del alcance de sus derechos en este campo (el derecho de una persona de buscar y
recibir información en poder del gobierno y/o de las administraciones públicas,
reconociendo esto como un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una
sociedad democrática)
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SEPTIMO: APROBACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LA CONCEJAL NO
ADSCRITA RELATIVA A LA MEJORA DE LA TRANSPARENCIA EN EL
AYUNTAMIENTO DE SESEÑA.
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El concejal del GM PP Jaime de Hita García está a favor del trámite. Le sorprende la
intervención de Ciudadanos, no entiende lo que quiere decir la concejal Mª Carmen Jiménez
Ariza.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano está de acuerdo con la
modificación, se trata de algo necesario, que hay que actualizar y corregir.
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La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza no pudo asistir a las Comisiones, le
gustaría escuchar la intervención del Partido Popular sobre este tema.
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

Según Dyntra, Seseña ocupa el puesto 349 en el ranking de transparencia por
Ayuntamientos locales.

En la página web del Ayuntamiento se habilitó un espacio denominado “Portal de
Transparencia”, en el que se han añadido contenidos, pero sigue siendo escaso e
incompleto.
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Hemos cambiado de equipo de gobierno, pero lo que no cambia es que seguimos
suspendiendo en transparencia, sólo cumplimos un 24%. De los 162 indicadores
establecidos, nuestro ayuntamiento sólo cumple 39 (según lo publicado en Dyntra). La
falta de información sobre la gestión económica del Ayuntamiento y la escasa
información institucional; son varias de las deficiencias que se aprecian y en que dos
años y medio de legislatura, no han sido subsanadas por este gobierno

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Seseña - https://sede.ayto-sesena.org - Código Seguro de Verificación: 45223IDDOC252BC909510FEB7479F

De acuerdo con la Ley 19/2013 del 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, los municipios deben adecuar su estrategia de
información pública a las obligaciones contenidas en dicha ley. La normativa continúa lo
establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
que establece que “Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información
sobre su actividad.”
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Todo, en el contexto de una opinión pública que castiga con la desconfianza a los
dirigentes públicos y con el descrédito a las Administraciones que adolecen de la
transparencia exigible.

•
•
•
•

•
•
•
•

Las retribuciones mensuales (nóminas) del alcalde/sa y los concejales de la
corporación
El curriculum del alcalde/sa y los concejales de la corporación
Las titulaciones que acreditan la formación recogida en el c.v del alcalde/sa y los
concejales de la corporación
La agenda institucional del alcalde/sa y los concejales del Equipo de Gobierno,
con indicación y detalle de las actividades celebradas como aquellas
programadas para su próxima realización
Desglose de gastos de viajes realizados por el alcalde/sa y los concejales
Periódicamente (trimestre) los contratos menores formalizados
El gasto público en campañas de publicidad institucional
Todas las actas de las Juntas de Gobierno Local (hay un número importante de
actas sin publicar)
2. Reunificar la información y no duplicarla e incluir toda la información
relativa al mismo indicador en uno solo.
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1. La inclusión en el portal de transparencia los siguientes criterios:

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

Y como no es más transparente quien lo dice más veces si no quien lo demuestra con
hechos, elevo al Pleno para su debate y aprobación
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Resulta sorprendente que los partidos que llevaban por bandera la transparencia, que en
campaña prometían incluir agendas públicas tanto de alcaldía como de los concejales y
publicar las nóminas de los cargos electos, dos años y medio después, siguen sin
cumplirlo. A día de hoy, sólo una de las concejales de gobierno (Cecilia Redondo
Calabuig) ha publicado sus nóminas en el portal de transparencia.
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La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas está a favor de la transparencia.
La fecha del gráfico que está contenida en la proposición es de julio de 2019, la nueva
corporación juró el cargo en junio de ese mismo año, los datos corresponden al anterior equipo
de Gobierno.
Se está hablando de transparencia municipal, las nóminas de todos los concejales y los
currículum deberían estar publicados.

El concejal del GM PP Jaime de Hita García está en desacuerdo cuando se afirma que este
Gobierno es más transparente.
Esto no va de sueldos ni de currículum, es más amplio, es un Gobierno opaco y cacique.
Se funciona a través de contrato menor y tampoco publican el listado de todos los
contratos.
Los asuntos importantes se llevan a su aprobación de forma extraordinaria y urgente y
facilitan la documentación apenas unas horas antes.
La documentación que se solicita lleva un retraso de más de seis meses y con esto se
dificulta la labor de la oposición.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez comenta que la proposición
presentada es opaca. La información corresponde a julio de 2019.
Reprocha a la concejal Verónica Soto Vallejo que no esté publicado su currículum.
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El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano está a favor de la
transparencia y del acceso a la información. Se ha mejorado con respecto a lo que había en 2019.
En las Comisiones informativas se propusieron cambios, que finalmente no se han
recogido. El tema de las actas de Junta de Gobierno Local se vuelve a incluir, a pesar de que no
son públicas, salvo las que actúan en delegación de Pleno.
La información está publicada de forma que la ciudadanía acceda de forma rápida y
sencilla, se ha dividido por áreas.
Siguen trabajando para cumplir más indicadores, se actualizará la información de la web.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

El concejal del GM Cs Raúl Jiménez López afirma que su grupo siempre va a estar a favor
de la transparencia en la función pública.
La proposición se basa en datos de julio de 2019, les gustaría conocer los datos de este año.
Se debería incluir el certificado de antecedes penales o de antecedentes policiales de toda
la corporación.
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La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig manifiesta que desde su grupo
siempre han defendido la máxima transparencia posible y han actuado en consecuencia.
No se recogen todas las modificaciones que se plantearon en la Comisión informativa, se
ha incluido que los currículum y las retribuciones percibidas se publiquen no sólo las del
equipo de Gobierno sino la de todos los concejales.
Hay un informe de la Secretaria en el que se indica que las actas de Juntas de Gobierno
Local no son públicas, excepto las que actúan en delegación de Pleno. Esto se sigue
solicitando.
Ella solicitó la publicación de su nómina.
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La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo expone el punto.
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La Alcaldesa Silvia Fernández García llama al orden a la concejal Verónica Soto Vallejo
por primera vez.
(La concejal Verónica Soto Vallejo intenta intervenir en varias ocasiones)
La Alcaldesa Silvia Fernández García llama al orden a la concejal Verónica Soto Vallejo
por segunda vez.
La Alcaldesa Silvia Fernández García solicita a la concejal Aránzazu Cuezva Rodríguez
que se centre en el punto.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez corrige y dice que en su declaración
de bienes no dice que, presuntamente y según dicen algunos vecinos, ha realizado una actividad en
B.

La Alcaldesa Silvia Fernández García llama al orden a la concejal Verónica Soto Vallejo
por tercera vez y le pide que abandone la sala.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez acusa a la concejal Verónica Soto
Vallejo de opaca.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

(La concejal Verónica Soto Vallejo intenta intervenir en varias ocasiones)

(La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo abandona la sala a las 19:10 hs.)
La Alcaldesa Silvia Fernández García llama al orden a la concejal Aránzazu Cuezva
Rodríguez por primera vez.

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig comenta que la gráfica y los datos que
se incluyen en la proposición pertenecía a la legislatura anterior.
Sí ha habido una mejora en cuanto a la transparencia con respecto a 2019.
De los cuatro puntos que recogieron en su programa sobre transparencia, han cumplido
prácticamente todo.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas comenta que en ningún momento ha dicho
que este Gobierno sea más transparente.
Le parece vergonzoso que el debate haya derivado a lo personal.
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La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez afirma que todos los concejales han
de ser transparentes. No conoce ni los ideales ni las propuestas de la concejal no adscrita Verónica
Soto Vallejo porque no tiene un programa que la respalde.
Además del certificado de penales habría que incluir un análisis psicológico.
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(La concejal Verónica Soto Vallejo intenta intervenir en varias ocasiones)
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Así mismo en su declaración de bienes obvia determinadas cuestiones, como es un ingreso
de la administración pública, una pensión de viudedad, de la que no publica el importe. Tampoco
publica que ha realizado una actividad en B, esto lo dicen muchos vecinos del municipio.

El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano tampoco está de acuerdo en
cómo ha derivado el debate del punto.
Se han incluido botones directos en la web, listado de asociaciones, espacio para la
oposición en la página web, etc. Se sigue avanzando en transparencia.
El concejal del GM PP Jaime de Hita García lamenta la situación que se ha generado.
Pide que se midan las acusaciones que se puedan realizar.
Este equipo de Gobierno no es transparente, no se entrega documentación, no se atiende a
los ciudadanos, traen los temas más importantes por urgencia, etc. Se trata de opacidad y
caciquismo.
Ha proliferado la contratación mediante contrato menor, hay un total de 47 contratos
menores, que evitan la transparencia y concurrencia.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez reconoce que no ha medido las
palabras, debería haber dicho: presunta actividad en B.

La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez afirma que la Ley de contratos
cambió en 2017, en la legislatura anterior no pedían ni tres presupuestos en los contratos menores.
En los contratos menores hay concurrencia competitiva, se solicitan un mínimo de tres
presupuestos.
Se ha invitado a participar a la oposición en el consejo de administración de Selymsa, en la
comisión de seguimiento del Ciclo integral del agua, a las mesas de contratación, etc.
Es normal que se demore la entrega de documentación cuando el volumen es tal que
interfiere en el normal funcionamiento del ayuntamiento.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

La Alcaldesa Silvia Fernández García manifiesta que no procede el comentario.

La Alcaldesa Silvia Fernández García apunta que donde corresponde solicitar las
modificaciones a las proposiciones es en las Comisiones informativas.
Comenta que hay un punto por urgencia, se trata de la adhesión a la declaración de la FEMP
de apoyo a la Isla de La Palma.
Se presenta por urgencia porque se lo han hecho llegar a última hora de esta mañana.
Sometida la urgencia a votación, se aprueba por unanimidad.
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Sometida la propuesta a votación, se desestima con dos votos en contra del Grupo
Municipal Más Seseña vecinos por Seseña, dos votos a favor del Grupo Municipal Vox, dos votos
a favor 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 nueve votos a favor y once
votos en contra.
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La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza indica que están a favor de la
transparencia, se podrían publicar los currículum y verificar las titulaciones.
Se podrían haber incluido los certificados mencionados.
El tema de incluir en la proposición la publicación de las actas de las Juntas de Gobierno
Local no lo tiene claro, le gustaría que se lo aclarase la concejal Verónica Soto Vallejo.
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La naturaleza nos ha vuelto a poner a prueba. El pasado 19 de septiembre entraba en erupción el
volcán de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma.
De inmediato, Alcaldesas y Alcaldes de los municipios afectados, el Cabildo Insular, el
Gobierno de Canarias y el Gobierno de España activaron todos los mecanismos de emergencia
para proteger la seguridad de los vecinos y vecinas de La Palma, en primer lugar, y para, acto
seguido, ponerse a su lado, más cerca si cabe, para atender, ayudar, acompañar, intentar
minimizar daño y dolor. Una demostración, una más, del espíritu y la esencia de la acción local:
actuar en la cercanía con rapidez y eficacia. Y hacerlo, además, en perfecta coordinación; en un
ejercicio, uno más, de cogobernanza; la cogobernanza ágil, en la cercanía, desde la cercanía.
Desde el primer minuto trasladamos toda nuestra solidaridad, todo nuestro afecto y cariño,
nuestro ánimo, ayuda y desvelo. A todos los vecinos y vecinas, a todos los municipios, al
Cabildo, a todos los cargos electos locales afectados.

Y reiteramos, y anunciamos, que, al igual que hemos estado y estamos, seguiremos estando
cuando la tierra se calme y la lava se enfríe, no vamos a dejar de estar.
Será ese el momento de rehacerse, de volver a empezar, de mostrar nuevamente toda la
capacidad de acción, atención, impulso y compromiso de los Gobiernos Locales.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

Hoy, mediante esta Declaración, volvemos a hacerlo solemne e institucionalmente desde la
Junta de Gobierno de la FEMP.

Por todo esto, la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias:

1- Manifiesta toda la predisposición y el apoyo necesario a cuantas actuaciones de
coordinación puedan favorecer la implementación del Plan Especial para la
Reconstrucción de La Palma anunciado por el Gobierno.

2- Traslada todo su apoyo a las personas evacuadas de sus hogares y, muy especialmente,

3- Agradece el trabajo incansable que están desarrollando los equipos de emergencia,
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, organizaciones no gubernamentales,
Ejército, policías locales, profesionales del sector sanitario, medios de comunicación y
tantos colectivos que con su labor sobre el terreno contribuyen a reducir las
consecuencias de este fenómeno de la naturaleza.

4- Ofrece toda la ayuda y colaboración a los Ayuntamientos de los municipios más
directamente afectados, Llanos de Aridane y El Paso, instituciones que están
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nuestro cariño a quienes han perdido sus viviendas, sus cultivos o cualquier otro bien
bajo la lava.
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“CON LA PALMA. SEGUIREMOS ESTANDO. CERCA. SIEMPRE”
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OCTAVO: APROBACION DE ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN DE LA FEMP DE
APOYO SOLIDARIO A LA ISLA DE LA PALMA
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La Alcaldesa Silvia Fernández García expone el punto.
Al no poder modificar el texto, transmite en nombre de toda la corporación, su solidaridad a
todos los municipios afectados por las inundaciones de los últimos meses.
La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig está a favor de la adhesión a la
declaración de la FEMP.
Transmite apoyo, cariño y energía a la isla de La Palma y a los municipios afectados por las
inundaciones.
El concejal del GM VOX Roberto Santiago Iglesias está de acuerdo con la adhesión al
manifiesto para apoyar a las víctimas.
Echa en falta que este tipo de manifiesto no haga hincapié en que el Gobierno de la nación
es el que tiene que conceder ayudas. Las familias no han sido bien tratadas, muchas han terminado
alojadas en polideportivos. No es el mismo trato que han recibido las personas que han llegado de
fuera, en cayucos. Las familias tendrían que haber sido alojadas en hoteles.
Las ayudas concedidas son insuficientes.
La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza está de acuerdo con la adhesión.
Hace mención también a los municipios afectados por las inundaciones.
Lo complicado es que el pueblo de Palma vuelva a resurgir.
La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava se une al
manifiesto. Espera que lleguen las ayudas, ha habido problemas para realojarlos en viviendas
porque éstas escasean.

La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez manifiesta que se van a adherir al
manifiesto y transmiten su solidaridad.
El problema es que no hay viviendas suficientes.
Desde las distintas administraciones se están concediendo ayudas.
El concejal del GM VOX Roberto Santiago Iglesias considera insuficiente la cantidad
concedida por el Gobierno de la nación.
La población deberá ser ubicada en otros sitios porque van a estar fuera de casa durante
mucho tiempo.
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El concejal del GM PP Jaime de Hita García indica que está justificado traer este punto por
urgencia porque son asuntos extraordinarios.
Se van a adherir al manifiesto como muestra de solidaridad.
Ha habido otras catástrofes que han sucedido y también transmiten su apoyo.
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Bermeja, entre cuyos municipios está el de Estepona y asimismo a todos los afectados por
el incendio en el municipio de Navalacruz en la provincia de Ávila.

PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

5- Manifiesta expresamente su apoyo a la provincia de Málaga por el incendio de Sierra
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demostrando, junto al Cabildo Insular de La Palma, la importancia de las
Administraciones más cercanas en momentos enormemente difíciles.
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B) PARTE DE CONTROL POR EL PLENO DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA
CORPORACIÓN:
PRIMERO.-Dación de cuentas de los decretos del 1380 al 1716 de 2021.
SEGUNDO.- Ruegos y preguntas y otros asuntos análogos.
La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas plantea los siguientes ruegos y preguntas:
-Solicita al concejal de Comercio información acerca de cuál es su trabajo porque ni la
instalación de cajeros ni la ruta de la tapa se ha llevado a cabo, además se ha celebrado una
feria y no se ha llamado a los hosteleros locales.
Pide su dimisión.
-Hay conflictos con el concejal de Deportes y los clubes de fútbol, éste no asistió a las
reuniones convocadas con los clubes, no dio la cara.
-No está de acuerdo con que el Pleno de hoy se esté celebrando en la Casa de la cultura, ya
no hay limitación de aforos.
El concejal del GM Cs Raúl Jiménez López plantea los siguientes ruegos y preguntas:
-Quiere saber por qué no se ha incluido a los hosteleros locales en la feria que se ha
celebrado.
-Se han realizado reuniones con los clubes deportivos de fútbol y quiere saber por qué no
asistió el concejal de Deportes para explicar cómo se ha realizado el reparto de las horas de
utilización de los campos.
-Quiere conocer cómo está el proyecto de asfaltado.
-Sobre la previsión de plantación de árboles y ampliación de zonas verdes.

El concejal del GM PP Jaime de Hita García plantea los siguientes ruegos y preguntas:
-Hoy los protagonistas son los vecinos que han venido a manifestar su malestar por el tema
del fútbol. El concejal de Deportes y la Alcaldesa han estado ausentes en este tema.
-En Comisiones comentaron el tema del puente del camino de Ciempozuelos, ruega que se
actúe de forma urgente allí.
-Ruega que se mejore la limpieza del municipio.
La Alcaldesa Silvia Fernández García responde:
-Se ha solicitado un informe a Policía local sobre la celebración del Pleno, no ha llegado a
tiempo para hoy. Siempre se han solicitado informes. Todos quieren celebrarlo en el salón
de Plenos.
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PUESTO DE TRABAJO:
Alcalde
Secretaria General

(Se hace un receso de quince minutos a las 20:45hs.)
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Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad.
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La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez comenta que se ha establecido una
primera cantidad pero no va a ser la única, aún no ha finalizado el problema y no se sabe cómo
habrá que actuar con la población.

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig responde:
-Hay una partida presupuestaria para compra de arbolado. Desde Diputación está la
campaña de donación, se trabaja con los colegios para solicitar arbolado y plantas para los
centros.
Selymsa se encarga del mantenimiento de parques y zonas verdes.
El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta responde:
-Sobre el asfaltado, había dos planes previstos: uno de Diputación y otro proyecto de
asfaltado de cinco millones de euros, se ha encargado un proyecto para determinar dónde
intervenir.
-Se va a acometer una actuación en el camino de Ciempozuelos para reparar los baches.

La Alcaldesa Silvia Fernández García comenta que los vecinos ya pueden plantear sus
preguntas.
Pilar del Barco León, Ruth Martín y Gema Castronedo plantean la siguiente pregunta:
-Sobre la ruta escolar del IES número 2 y de la no construcción del nuevo instituto:
Se informó a los padres que se pusieran en contacto con el AMPA de Las Salinas para el
tema de la ruta del IES número 2. Les exigían una cuota de diez euros por cada niño para
hacerse socios, mensualmente tendrían que pagar cinco euros.
El autobús debería ser gratis, el ayuntamiento subvenciona las rutas escolares.
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El concejal del GM PSOE José Antonio Jiménez Sedano responde:
-Hay un solo conflicto con un único club de entre todas las actividades deportivas.
-Le avisaron de la reunión con los clubes de fútbol a las nueve de la mañana para las seis
de la tarde, tenía un acto de partido y tuvo que asistir porque es el secretario general. En
representación del PSOE a la reunión asistió el concejal Cándido Guerra Cuesta.
A la segunda reunión no le invitaron para no politizar el tema.
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El concejal del GM MSÑ Pedro Quesada Campos responde:
-Afirma que no va a presentar la dimisión.
-El expediente sobre los cajeros está tramitado pero hay un informe desfavorable por parte
de Intervención. Se tiene que sacar la licitación.
-La ruta de la tapa se iba a hacer en mayo pero los hosteleros no quisieron hacerla en esa
época. Se va a hacer ahora en noviembre.
-Sobre el Food Trucks, sólo había uno en Seseña que tenía camión y no quiso instalarlo.
-Están con una campaña Pet Friendly.
-Otra campaña es la de bolsas reutilizables.
-Está trabajando en una campaña sobre instalación de mobiliario urbano para información
y apoyo al comercio.
-Se hacen publicaciones semanales de todos los negocios y locales por sectores.
-Están preparando la campaña de Navidad.
-En febrero harán una feria temática con los hosteleros.
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-Se le avisó con menos de veinticuatro horas para asistir a la reunión del fútbol y tenía un
acto al que no podía dejar de asistir.
Cuando gobernaba el anterior equipo de Gobierno, ella asistió a dos reuniones de deportes
y el que no se personó en las mismas fue el propio concejal de Deporte, Jaime de Hita.
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La concejal del GM PSOE Patricia Martín Sánchez manifiesta que siempre ha atendido a
los padres y madres sobre estos temas, le extraña que ahora se plantee en el Pleno sin
avisar siquiera previamente.
Hay que buscar una solución entre todos.
Algunos niños tienen que esperar durante un tiempo porque no hay tantos autobuses.
Les emplaza a celebrar una reunión.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez afirma que el ayuntamiento no
tiene obligación de prestar el servicio pero, aún así, se presta. Se ha incrementado la
partida para el autobús y los cinco euros corresponden al pago del monitor, que lo abona el
AMPA.
La Alcaldesa Silvia Fernández García emplaza a las vecinas a una reunión para el día
siguiente o para el lunes.

-Plantea el tema de las estelas químicas, los chemtrail, ya que hay aviones que pasan
continuamente por el municipio haciendo fumigaciones masivas. Se crean nubes tóxicas,
no hay necesidad de fumigar el cielo porque tiene efectos adversos sobre la salud de los
vecinos. En el BOE se publicó la autorización a los militares para realizar las
fumigaciones.
Ruega que se realicen análisis del agua de la lluvia, depósitos, pozos, ríos y el agua del
grifo para ver los valores reales de los metales pesados que estamos ingiriendo y
respirando.
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Pilar del Barco León plantea el siguiente ruego:

La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava manifiesta que
se pondrá en contacto con la delegación de Sanidad para que le den información sobre este
tema.
José Francisco Bueno Santos, Patricia García y Alberto Estévez plantean las siguientes
preguntas:
Dan las gracias a las casi 300 familias que se han reunido fuera en protesta a la gestión del
deporte.
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La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig indica que Inima hace analíticas
mensuales del agua que se consume en el municipio.
Mirarán si dentro de los valores hay indicadores de metales pesados.
Solicitarán un estudio en cuanto al tema de metales pesados.
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La concejal de Educación les dijo que el ayuntamiento se iba a encargar del tema.
No se pasa lista, a veces se cuelan niños y tienen que ir de pie, además esperan solos en la
puerta del colegio. Cuando salen, también se quedan solos, sin ningún adulto que les
supervise.
Piden solución y dan tres opciones: acondicionar tres aulas en el colegio Montessori hasta
que esté hecho el instituto, poner ruta en la que no tengan que esperar ni a la entrada ni a la
salida, o bien, entrar antes al colegio y que salgan cuando esté el autobús.
Piden un conserje y una administrativa para el instituto.
Quieren saber cuándo empezarán las obras del instituto.
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Francisco Bueno reprocha que ni la Alcaldesa ni el concejal de Deportes se han reunido
con ellos.
La Alcaldesa Silvia Fernández García niega que no se haya querido reunir con ellos.
El concejal del GM PSOE José Antonio Jiménez Sedano afirma que a nadie beneficia el
tener un campo de fútbol vacío.
El campo está lleno todas las horas, si no se utilizan, igual que se conceden, se retiran.
-Preguntan a la Alcaldesa cuándo va a celebrar una reunión con ellos, lo han solicitado en
varios ocasiones.

El concejal del GM PSOE José Antonio Jiménez Sedano contesta que el uso de las
instalaciones y los horarios los aprueba la Junta de Gobierno Local.
Es mucho más efectivo que cada club use una sola instalación.
La Alcaldesa Silvia Fernández García considera que este asunto hay que regularlo porque
hay muchas solicitudes de utilización de los campos de fútbol.
Esta situación tiene que cambiar.
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La Alcaldesa Silvia Fernández García indica que no pudo asistir a la reunión que se
convocó con muy poca antelación.
Han tenido muchas conversaciones telefónicas.
En plena pandemia no se podían conceder los campos de fútbol.

El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta comenta que en la reunión se habló de
que se habían solicitado espacios en nombre de otro club para que le concedan más horas
en El Quiñón.

El concejal del GM PSOE José Antonio Jiménez Sedano reitera que el reparto de horarios
se hace por estimaciones, se realiza supervisión de la utilización de esos campos.
-¿Qué tipo de relación laboral o personal tiene el ayuntamiento con David del Olmo?.
El concejal del GM PSOE José Antonio Jiménez Sedano contesta que ninguna.
La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez pregunta qué gasto realizan los
clubes en el mantenimiento del uso de los campos.
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-Quiere saber por qué en la adjudicación del campo de fútbol de El Quiñón a Escuelas
deportivas por qué se da más estimación de los equipos que pueda tener.
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El concejal del GM PSOE José Antonio Jiménez Sedano responde que el reparto de
horarios se hace de modo estimativo porque cuando se elaboran los horarios no han
comenzado las ligas ni los colegios. En base a eso, se hace el reparto.
Se revisarán las horas libres y, si no se están utilizando, se pueden conceder a otro club.
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-¿Qué beneficios sacan los vecinos de Seseña, en particular los de El Quiñón, en sacar al
Seseña Club de fútbol, de las instalaciones de El Quiñón cuando más del 50 por ciento de
las horas no se están utilizando?.
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LA SECRETARIA
Dña. Marta Abella Rivas
(Firmado digitalmente)
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Vº Bº
LA ALCALDESA
Dña. Silvia Fernández García
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Alcalde
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Y no habiendo más asuntos que tratar por la Sra. Alcaldesa, se levanta la sesión siendo las 21:23
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretaria doy fe.
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https://sede.ayto-sesena.org:8443/session/sessionDetail/4028945d7be55eb3017c128e5b400064?startAt=6966.0
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La Alcaldesa Silvia Fernández García concluye que cuando se regule esta situación se
pondrán en contacto con las asociaciones y clubes para informarles.

