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ACTA DELPLENO DEL AYUNTAMIENTO 

 

Miércoles, 28 de diciembre 2022 

Salón de Plenos del Ayuntamiento 

 

Sesión extraordinaria del debate sobre el estado del municipio 

1ª Convocatoria 

Número de acta:13 

 

En la villa de Seseña, a 28 de diciembre de 2022, y siendo las 18:01 horas, se reunieron en 

el Salón de Plenos del Ayuntamiento, previa citación al efecto en 1ª convocatoria, bajo la 

presidencia de la Sra. Alcaldesa Dña. Silvia Fernández García, los señores Concejales siguientes: 

 

- 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 extraordinaria del debate 

sobre el estado del municipio convocada, actuando como Secretaria Dª. Marta Abella Rivas. 

 

Los concejales D. Jesús Manuel Requena Ojeda, D. Cándido Guerra Cuesta y D. Carlos 

Velázquez Romo asisten a la sesión de forma telemática a través de videoconferencia. 

 

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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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. 

 

La Sesión extraordinaria se celebra previa convocatoria realizada al efecto con la 

antelación reglamentaria.    

   Posteriormente se procede a la dación de cuenta, deliberación y acuerdo de los puntos 

incluidos en el Orden del Día que se expresan y constatan a continuación. 

 
O  R  D  E  N         D E L          D I A 

 

 

UNICO: DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO. 
 

 

La Alcaldesa Silvia Fernández García solicita que no se profieran palabras o viertan 

conceptos ofensivos al decoro de la corporación o de sus miembros y que no se produzcan 

interrupciones o se altere el orden de la sesión. 

Recuerda los tiempos de intervención de cada grupo político y concejal no adscrita. 

Todas las memorias han sido puestas a disposición de la ciudadanía. 

Este año se siguen sufriendo las secuelas de la pandemia, los estragos de Filomena y el 

inicio de una guerra, que ha supuesto una crisis que ha afectado a todos. 

El equipo de Gobierno ha conseguido la orientación de unas políticas para crear un Seseña 

cohesionado, sostenible y próspero. 

Siguen trabajando en lo urgente y en lo necesario, les hubiese gustado comenzar ciertas 

cosas en 2019 pero el ayuntamiento no tenía liquidez. 

Ha habido avance en las instalaciones municipales, como es el CIFE. La plataforma de 

formación online cuenta con muchos cursos y matriculaciones. 

El centro de Isabel la Católica dispone de aulas para formación. 

No ha sido posible la aprobación de los presupuestos de 2022, se trabaja con el prorrogado 

de 2021. 

Ha habido un incremento en la participación de tributos del Estado, ICIO y subvenciones. 

Se ha producido un aumento de precios desmesurado, debido a la guerra de Ucrania. 

Se han creado ayudas a los vecinos para afrontar el gasto energético de sus viviendas, línea 

de subvenciones para unidades de convivencia que cumplan unos requisitos de ingresos máximos. 

Se ha conseguido la anulación de derechos y obligaciones desde el año 1997. 

Se ha iniciado la ejecución del plan de tesorería o planificación financiera. 

Han modificado ordenanzas fiscales en beneficio de los ciudadanos, el cuidado del medio 

ambiente, la lucha contra la ocupación y la especulación de la vivienda. 

Los objetivos mínimos para 2023 son la aprobación de la ordenanza de tasas de cesión de 

instalaciones deportivas, modificación de tasas de espacios municipales, modificación de la 

ordenanza de tasas de grúa y la aprobación del presupuesto municipal para 2023. 

Siguen apostando por reconducir la situación de Seseña, quiere convertirlo en un Seseña 

lleno de oportunidades con un crecimiento y cohesión, medio ambiente, y accesibilidad. 

 

Se ha tramitado licencias de obra de naves, se encuentra en tramitación el desarrollo de la 

unidad de ejecución 24, se está tramitando el PAU del SAU 32, se encuentra en fase de aprobación 

la consulta previa de la vía de servicio A4 dirección Madrid, también la consulta previa del PAU 

del parque comercial Seseña, siguen trabajando en la ordenación del sector de Parquijote, 
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legalización de polígonos en situación irregular, se comenzará el estudio del PAU de los Barreros, 

se han concedido licencias para viviendas unifamiliares en el SAU 23. 

En marzo de 2023 se contará con el Astra, con más expediciones para Illescas, se ha 

solicitado aumentar los horarios de autobuses para Madrid, Renfe ha comunicado la viabilidad del 

proyecto de reanudar la parada del apeadero de Seseña. 

Se han hecho esfuerzos para dar impulso económico a la empresa municipal Selymsa. 

Se ha adecuado la jornada laboral a treinta y cinco horas, se está trabajando en un 

convenio. 

Se ha mejorado en infraestructuras educativas, hay un instituto casi en su fase de ejecución, 

la escuela infantil de El Quiñón está en proceso de licitación, nuevos grados de formación 

profesional. 

Las bibliotecas han fomentado la realización de actividades. 

Se está trabajando por la inclusión, sobre todo en actividades culturales. 

La cultura y las fiestas han sido un instrumento para lograr la cohesión. La programación 

cultural ha marcado un antes y un después. 

El Centro de jóvenes es un lugar de encuentro, se han hecho talleres en coordinación con la 

residencia de mayores, además de intercambios culturales, proyectos para jóvenes, búsqueda 

activa de empleo. 

Están intentando municipalizar el servicio de la piscina municipal cubierta. 

Continúan con los trámites necesarios para homologar la pista de atletismo, se ha instalado 

una red de separación entre dicha pista y el campo de fútbol, además de otras actuaciones de 

reparación de las instalaciones deportivas. 

Se ha elaborado el proyecto y adjudicado la dirección facultativa del skate park de El 

Quiñón. 

El comercio y la hostelería siguen siendo una prioridad, se han hecho varias campañas en 

este área. 

Las políticas sociales han sido importantes, se han prestado ayudas económicas, 

psicológicas, de gestión, se han implantado infinidad de proyectos tanto en el Centro de la mujer 

como en Servicios sociales. 

Destacar el Plan corresponsable, además de otros proyectos. 

El medio ambiente es uno de los ejes de su gestión, se ha realizado la segunda fase del 

carril ciclo peatonal, se han seguido con las actividades en los centros educativos, se ha hecho una 

importante inversión en contenedores. 

Se sigue velando por el bienestar animal. 

Están trabajando para llevar a cabo el proyecto de la recuperación de la fuente vieja, la 

adquisición de la casona y recuperación de trincheras de la guerra civil. 

Se ha instado a todas las administraciones superiores para que se revise la tasa de 

reposición, se está realizando el proceso de estabilización de empleo temporal, se está celebrando 

mesas de negociación colectiva para aprobación de convenio y acuerdo marco. 

En 2023 se contratará a 38 personas para el plan empleo. 

Se ha actualizado la web municipal y se han mejorado los indicadores de transparencia. 

Siguen dotando de recursos materiales para los trabajadores municipales de Policía local y 

Protección civil, se ha creado la unidad GRAO. 

Están trabajando en la licitación de cámaras de vigilancia y centro CECOPAL. 

Se va a construir un parque de educación vial en El Quiñón. 

 

La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo afirma que este debate debería denominarse 

del lamentable estado del municipio. 

En esta legislatura ella, como parte de la oposición, ha sido rigurosamente crítica, 

aportando propuestas e ideas con el fin de hacer ciudad. 
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Lo cómodo hubiera sido mirar para otro lado mientras el Gobierno lleva a cabo su plan. 

Ha tenido que soportar muchas lindezas en el salón de Plenos. 

De todas las propuestas que ha traído, la respuesta es que se estaba haciendo, a excepción 

de este debate, no se ha puesto en marcha ninguna otra. 

Los vecinos están sufriendo el sectarismo del equipo de Gobierno. 

Este año ha sido el año de la censura de la dictadura en Seseña, se han tomado decisiones 

de manera unilateral. 

Durante tres años y medio no se ha hecho prácticamente nada, ahora se ponen a trabajar 

para sacar rédito político. 

No han sido capaces de sacar un presupuesto anual, solamente han aprobado un 

presupuesto en toda la legislatura. 

El medio ambiente necesita ser conservado y mejorado, por mantenimiento de parques 

necesita mucho que desear. 

No se han eliminado barreras arquitectónicas ni se ha mejorado la accesibilidad. 

Las mejoras en transportes son una quimera, suspenden en este ejercicio. 

En sanidad no se han hecho inversiones, ni rastro del convenio sanitario. 

No se ha mejorado en seguridad y sigue habiendo falta de efectivos. 

El inicio del curso del instituto de El Quiñón ha sido en aulas prefabricadas.  

En otros municipios cercanos están instalando empresas, que perfectamente podrían 

afincarse en Seseña. 

Los vecinos están cansados de escuchar ya lo estamos haciendo. 

 

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig enumera el contenido de las 

memorias de la concejalía de Comercio, consumo y hostelería: 

Han dado visibilidad a la importante cifra de pequeños negocios y locales del municipio. 

Se han organizado campañas para fomentar el consumo local. 

En cuanto a consumo, se hace un seguimiento de las incidencias en materia de consumo, 

junto con la OMIC. Se observa que cada año disminuyen las quejas y aumenta el número de 

consultas. 

Se han realizado campañas, como la instalación de MUPIS y Comprar en Seseña tiene 

premio, entrega de bolsas reutilizables. 

Se ha preparado la licitación de la concesión los quioscos. 

Se facilita información de subvenciones y ayudas a los comercios. 

Se prevé la creación del directorio web de negocios locales y nuevas ferias y eventos. 

En cuanto a la concejalía de Medio ambiente, accesibilidad, animales domésticos y 

patrimonio histórico: 

Se pretende mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Seseña y de todos los 

seres vivos que habitan en el municipio. 

Se está trabajando en las expresiones de interés de la EDUSI de Seseña, con fondos 

FEDER. 

Se prevé la mejora y ampliación del punto limpio municipal, limpieza y recuperación del 

arroyo la fuente, instalación de pantallas vegetales para minimizar el impacto acústico de la 

circulación de vehículos, estaciones meteorológicas de alerta temprana, huertos urbanos, obra de 

la fase II del carril ciclo peatonal, rehabilitación del albergue municipal, restauración de restos de 

la guerra civil. 

Se llevarán a cabo proyectos y planes para la mejora del bienestar animal y cubrir servicios 

demandados por la ciudadanía. 

En materia de energía renovable se han llevado a cabo actuaciones, tales como instalación 

de alumbrado público, la obra de la fase II del carril ciclo peatonal, donde se han instalado farolas 

solares. 
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Mediante la adhesión a la red de Ciudades que caminan nacieron los proyectos ciudad 30, 

prioridad peatonal en zonas escolares, plazas, centros médicos y residencias de mayores y el metro 

minuto.  

Se han realizado actividades en los centros educativos en colaboración con la concejalía de 

Educación, como la campaña de plantación de árboles en todos los núcleos urbanos con los 

colegios del municipio. 

Se han solicitado plantas y arbustos a través de la campaña de Diputación de Toledo. 

Se cuenta con 89 zonas verdes en el municipio, se ha instalado riego automatizado por 

goteo. 

Se han instalado nuevos contenedores en la vía pública. 

Ha aumentado la población y, por tanto, el número de toneladas de residuos que se 

recogen. 

 

La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas afirma que lo que se recoge en las 

memorias siguen siendo promesas, que hasta la fecha siguen sin cumplirse. 

El concejal de Comercio reduce su actuación a la instalación de MUPIS, una campaña de 

Navidad, y el reparto de bolsas.  

No ha habido ferias ni eventos, la ruta de la tapa se ha anulado en dos ocasiones. 

En cuanto a accesibilidad, la segunda fase del carril bici se está ejecutando pero se siguen 

existiendo quejas sobre accesibilidad en cuanto a aceras que no están en condiciones, con barreras, 

etc. 

Se han instalado unas banderolas en las farolas que no ha servido absolutamente para nada, 

las calles siguen llenas de excrementos. 

 

(Se hace un receso de diez minutos) 

 

(Se reanuda la sesión a las 19:17 horas) 

 

(La concejal del GM VOX Tania López Cortiñas abandona el salón de Plenos) 

 

El concejal del GM VOX Roberto Santiago Iglesias considera que este tipo de debate es un 

despropósito, más bien parece una campaña electoral. 

A los vecinos lo que están escuchando le suena a película de chinos. En cuanto al estado de 

las calles, la sanidad, educación y empleo hay muchas carencias en los servicios prestados. 

Las ordenanzas se han modificado a peor, se traen como mejora pero en realidad son 

imposiciones pero no se prestan mejores servicios. 

Siempre se está promocionando lo que se va hacer a largo plazo pero siguen siendo 

promesas incumplidas. 

Se ha reducido la jornada laboral de los trabajadores municipales pero se les ha cargado 

con horas de exceso. 

El importe abonado en horas extraordinarias es muy elevado, las gratificaciones también 

son excesivas, no sabe si se ajustarán a la legalidad o no. 

No se conforma con que se haya mejorado en cuanto a los indicadores de transparencia. 

Los planes de empleo no se publicitan con la suficiente antelación, la publicidad sobre las 

plazas del proceso de estabilización no se encuentran fácilmente en la página web del 

ayuntamiento. 

 

La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza manifiesta que intentan hacer una 

oposición constructiva. 
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En cuanto a educación, el proyecto de la escuela infantil de El Quiñón aún no ha 

comenzado, y no se cumple con los plazos marcados previamente, se ha necesitado hacer una 

prórroga nada más empezar. 

La fase tercera del colegio Noelia Gómez Montessori está paralizada y no se sabe si va a 

continuar la obra otra empresa. 

En cuanto a juventud, lo recogido en la memoria no se ajusta a la realidad de los jóvenes 

del municipio, quizá no se esté publicitando lo suficiente o no llega a todo el mundo. 

La oferta de formación profesional es insuficiente. 

El colectivo de jóvenes de El Quiñón necesita motivación. 

La RPT se aprobó y es necesario modificarla ya. La tasa de reposición es cero. 

Hay proyectos prometidos en materia de personal y que no tienen ni fecha de inicio. 

El colectivo de familias numerosas, de clase media, está olvidado, en general por Podemos. 

En cuanto a cultura, el núcleo de El Quiñón parece olvidado, las luces navideñas se han 

instalado de forma incorrecta. 

El proyecto de Baby radio de Seseña no se ha publicitado lo suficiente y ha habido una 

falta de colaboración. 

En la memoria de cultura no se plasman promesas vacías, sino lo que realmente se ha 

hecho. 

Las cuentas de Selymsa siguen estando en negativo, a pesar de haberle aportado capital. 

No comparte que este Pleno sirva para dar mítines y criticar al equipo de Gobierno, para 

eso no quiere cobrar la asistencia al Pleno. Quiere que conste en acta que este Pleno no lo cobra. 

El apeadero sigue siendo una promesa, en materia de transporte siguen prestándose 

servicios deficientes. 

En materia de medio ambiente se están realizando muchas actuaciones pero no de la forma 

más eficiente, por ejemplo, la instalación de banderolas en la farolas, el importe se podía haber 

invertido en otra cosa. 

Se pueden plantar árboles que tengan poco mantenimiento. 

Sotojembleque| quedó en el olvido, sólo se hizo el plan. 

En cuanto a economía, falta el presupuesto de 2022, se está funcionando a base de 

suplementos de tesorería, la hucha se agota, quiere saber cuántas empresas nuevas se han creado 

gracias al CIFE y cuántas personas se han formado y han encontrado empleo. 

El aumento del gasto energético estaba antes desde la guerra de Ucrania. 

Queda mucho por hacer en Urbanismo, el plan de asfaltado se está demorando, la salida a 

la A4 está paralizada, las empresas logísticas se están perdiendo. 

 

La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava enumera lo 

contenido en las memorias de Servicios sociales y Centro de la mujer: 

Tuvo mucho éxito el proyecto A clase sin faltas. 

El proyecto Aprisco ha sido una experiencia piloto, donde se trabaja el absentismo, fracaso 

escolar, consumo de drogas, inserción laboral en jóvenes, etc. 

El proyecto Escuela de familias eficaces es un proyecto de Servicios sociales, está dirigido 

a las familias. 

El proyecto de Prevención de exclusión social supone un apoyo a empleabilidad y apoyo a 

jóvenes en situación de vulnerabilidad o exclusión social. 

El proyecto intergeneracional tiene muy buena acogida. 

Se ha conseguido crear la página de Facebook de Servicios sociales. 

El proyecto Construir para volver a ser es un proyecto piloto. 

Se están impartiendo jornadas y distinta formación. 

Se han instalado distintas asociaciones en el municipio. 
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El proyecto el árbol de los deseos se ha firmado con Caixabank, Cruz Roja también ha 

participado. 

Desde el Centro de la mujer se han realizado talleres contra la violencia de género en los 

institutos y colegios. 

La marcha del 8 de marzo se realizó por el casco urbano. 

La semana del 25 de noviembre se conmemora la eliminación de la violencia de género 

con distintos actos y talleres. 

El plan corresponsable depende del Instituto de la mujer. 

Desde sanidad se realizan proyectos como la instalación de desfibriladores, se llevan a 

cabo controles de legionelosis, prevención de plagas, etc. 

Se continúan gestionando los planes de empleo. 

Se está llevando a cabo un proceso extraordinario de estabilización del empleo temporal. 

Se están celebrando mesas de negociación para actualizar el convenio colectivo y el 

acuerdo marco. 

Se ha aprobado la jornada de treinta y cinco horas para todos los trabajadores municipales. 

Se ha avanzado en la tramitación de expedientes de licitación en materia de personal y 

comunicación. 

En participación ciudadana se han puesto en marcha las asambleas de barrio. 

Se ha llevado a cabo una actualización de los indicadores de transparencia. 

La programación de la concejalía de cultura es constante y continua. Se ha realizado el 

cuarto certamen de micro relatos de declaraciones de amor, tercer certamen de música al viento, 

tercer certamen de cortometrajes  Seseña y acción, tercera lectura compartida del Quijote, 

Segundo encuentro literario de Seseña, octavo concurso marca páginas, tercer concurso de 

iluminación navideña de balcones y fachadas y ventanas, segundo concurso de belenes y árboles 

de Navidad, conciertos en el castillo Puñoenrostro, entre otros eventos. 

Se ha conseguido un programa diverso, inclusivo y adaptado de las fiestas patronales, se 

habilitó el recinto de la parcela de la calle Girasoles, se ha conseguido la participación de las peñas 

en los actos organizados por el ayuntamiento. 

El programa navideño contiene multitud de actividades. 

Se ha puesto en marcha el fondo fotográfico de Pepe Cholela. 

 

El Concejal del GM PP Jaime de Hita García expone que ha llegado a este Pleno del 

debate sobre el estado del municipio con la ilusión de presentarse como alternativa política. 

Este equipo de Gobierno ha agotado todas sus posibilidades, Seseña necesita otra 

oportunidad. 

La legislatura se ha terminado, el equipo de Gobierno es incapaz de gobernar, ha 

paralizado el municipio y ha disparado el gasto público. 

El municipio tiene unas carencias muy importantes en todos los ámbitos, además se ha 

perdido una subvención de 500.000 euros por los daños de Filomena. 

Este Gobierno duplica el coste del primer Gobierno del Partido Popular. 

Es un Gobierno fallido, basado en partidos fallidos, cuenta con pequeños partidos como 

Más Seseña, que lo único que trae consigo es gasto, debilidad y paralización. 

En cuanto a IU Podemos, no está Podemos, ni queda rastro de IU. 

El Partido Socialista está compuesto de seis concejales más uno porque contrataron a dedo 

a media jornada por 25.000 euros a su número siete de la lista, tuvieron que destituir al concejal de 

Deportes y hasta entonces secretario general del partido. 

La concejalía de Comercio no ha conseguido disponer de un cajero en El Quiñón ni en 

Seseña Nuevo, tampoco los quioscos municipales, una segunda oficina de correos, la feria de la 

tapa, del aparcamiento público cerca de la plaza, e hizo la primera feria Food Truck sin invitar a 

ningún comercio de Seseña. 
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La concejal de medio ambiente se siente orgullosa por el número de correos enviados pero, 

si estuviera en la empresa privada, estas cifras son muy pequeñas. 

La ejecución del carril bici se ha retrasado tres años. 

Nunca el pueblo estuvo tan sucio: en las calles, parcelas, polígonos etc. 

El mobiliario de los parques está en mal estado, lo mismo ocurre en los parques caninos, 

caminos rurales en pésimo estado y con vertidos ilegales, ninguna mejora en accesibilidad, no se 

ha conseguido la EDAR de Seseña. 

Ahora hay más animales y colonias felinas que antes. 

Se ha aprobado una RPT que dispara el gasto público, aumenta las horas extras, y no se ha 

aumentado ninguna plaza. 

Se ha destruido la participación ciudadana y han fracasado las asambleas de barrio. 

Se ha coartado a los vecinos a participar en redes sociales. 

Se han movido las fiestas patronales sin el consenso de los vecinos, se han eliminado las 

cabalgatas de barrio, y no se va a conseguir la construcción del Centro del conocimiento de El 

Quiñón. 

Se han mermado los recursos que la JCCM concedía a los Servicios sociales. 

A la concejal de Sanidad le parece que se cuenta con médicos de más en Seseña, culpa a 

los vecinos por no tramitar las cartillas sanitarias, dice no al convenio sanitario y no apoya un 

consultorio en condiciones en el barrio de El Quiñón. 

En transportes sigue habiendo deficiencias. 

Selymsa es el paradigma de la mala gestión, se ha duplicado el presupuesto y los servicios 

han empeorado. 

En materia de juventud no se han logrado los resultados esperados. 

La biblioteca de Seseña Nuevo lleva meses semi cerrada y no se da una solución al 

problema de la casa la cultura. 

Hay carencias y desperfectos en los centros educativos. 

Hay problemas a la hora de sustituir a las trabajadoras de las escuelas infantiles. 

Los alumnos del instituto de El Quiñón están dando clases en prefabricadas junto a una 

obra. 

Aún no se han terminado las obras del colegio Noelia Gómez Montessori. 

Las cifras de empleo han mejorado pero no se pueden conformar con esto. 

Cuesta diferenciar lo que es el CIFE de UPTA, actividad privada, donde el marido de la 

concejal es el secretario general. 

Se ha aprobado un único presupuesto en toda la legislatura. 

Se han empeñado en mantener la subida de impuestos. 

El gasto público se ha disparado. 

Cuando gobiernen, si pueden utilizar el remanente de tesorería, volverán a bajar los 

impuestos y contendrán el gasto público. 

Hay baches, falta de mantenimiento, paralización de infraestructuras y estancamiento de 

suelo industrial. 

El POM debería haber sido una prioridad y no hay novedades. 

Aumentan las licencias de obra pero se reducen a la mitad las licencias de actividad. 

La estrategia DUSI lleva cuatro años de retraso. 

No hay ninguna novedad en cuanto al enlace con la R4 ni la salida a la A4. 

En deportes se han hecho arreglos menores, no hay oferta deportiva municipal, se ha 

eliminado la décima carrera solidaria. 

Las dos piscinas, tanto la de verano como la de cubierta, están en pésimas condiciones.  

Hay menos agentes de Policía local, esto provoca la generación de horas extraordinarias, y 

el no cumplimiento de los descansos establecidos. 

 

mailto:info@ayto-seseña.org


 
 

Plaza Bayona, 1 

45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  

Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 

www.ayto-sesena.org 

(Se hace un receso de diez minutos) 

 

(Se reanuda la sesión a las 20:20 horas) 

 

La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez recuerda que el debate sobre el 

estado del municipio se aprobó para contar en qué se ha trabajado a lo largo del año. 

Están debatiendo el estado del municipio con las actuaciones realizadas en 2022, muchas 

vuelven a repetirse porque en el anterior Pleno sobre el estado del municipio eran promesas, ahora 

esos proyectos que ya están ejecutados o se están finalizando. 

Toma nota de las críticas que se han hecho al equipo de Gobierno por su gestión. No ha 

habido dejadez, han realizado su trabajo con absoluta responsabilidad. 

El ayuntamiento cuenta con carencias, no hay tasa de reposición y el crecimiento de la 

población ha sido tremendo.  

Si no se tuvieran que gestionar EDUSI, se habrían dedicado a otros proyectos propios. No 

obstante, se tiene que tramitar y ejecutar. 

La Plataforma de contratación del Estado es mucho más compleja que las licitaciones en 

papel. 

Han trabajado mucho desde el Centro de la juventud para potenciar el arraigo entre los 

jóvenes. 

Existen siete grados de formación profesional. 

En seguridad ciudadana también existen carencias de personal, han dotado de medios 

materiales para prestar un servicio óptimo. 

En todas las áreas hay carencias de personal. 

Hay transparencia en los procesos selectivos, todo se publica en la página web municipal. 

En todas las ordenanzas se han establecido bonificaciones cuando es potestativo del 

ayuntamiento. 

En las dos anteriores legislaturas el POM tampoco se aprobó. 

El Astra supondrá una mejora en las comunicaciones de transporte con Illescas. 

Hay una resolución positiva tanto de Adif como de Renfe para continuar con la reapertura 

del apeadero, aunque personalmente a ella no le parezca que esto sea la solución. 

El anterior equipo de Gobierno decidió hacer un consultorio en El Quiñón. 

 

El concejal del GM PSOE Jesús Manuel Requena Ojeda defiende que la reapertura del 

apeadero de Seseña es una apuesta porque el otro proyecto es inviable desde el punto de vista 

económico. Van a luchar para conseguir estar dentro del acuerdo de la obligación de servicio 

público porque es importante que en los presupuestos generales del Estado esté incluido esto. 

El Astra ya está aprobado y se pondrá en marcha para marzo, con ocho servicios de ida y 

ocho de vuelta. 

Reprocha al GM PP que no formen parte del Consejo de administración de Selymsa, 

intentarán tramitar la adquisición de la nave lo antes posible. 

 

La Alcaldesa Silvia Fernández García niega que el municipio sea más inseguro en esta 

legislatura. 

Ahora se aprueba la concesión de espacios municipales a las asociaciones y clubes 

deportivos mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local. 

La carrera solidaria se venía haciendo junto con el festival solidario en el mes de 

noviembre, se modificó la fecha del festival y se pasó a abril. El club de atletismo decidió hacer 

una carrera de relevos. 

La piscina cubierta ya tenía problemas con el pago de suministros desde 2012. Es una 

concesión y el servicio que se está dando es nefasto, ellos están intentando solucionar la situación. 
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Ellos plasman en sus memorias las actuaciones que han realizado y los proyectos a 

realizar. 

 

El concejal del GM PSOE Cándido Guerra Cuesta indica que en su memoria se recogen las 

actuaciones en las que se está trabajando y que nada tiene que ver con lo expuesto en la 

intervención del portavoz del GM PP. 

Las licencias se conceden, previa petición de informes de garantía de suministros. 

Se han hecho distintas actuaciones de asfaltado a través de planes provinciales. 

En El Quiñón se han hecho muchas más obras que la anterior legislatura. 

No se cuenta con suelo industrial, los polígonos estaban en situación irregular, ahora se han 

legalizado y se están ocupando con nuevas actividades. 

La Ley Suma ha supuesto un cambio en la gestión de las actividades, ahora se tramita 

como declaraciones responsables de actividad. 

Ha habido que modificar el POM para adecuarlo a la normativa vigente. 

El convenio con Ciempozuelos para conseguir la salida a la A4 es inviable. Se tiene que 

tramitar a través del ministerio de Fomento. 

 

La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez puede dar datos del CIFE. 

Han trabajado con juventud a través de la fundación Iberdrola y Save The Children, han 

trabajado con 64 jóvenes del municipio, se les ha dado formación y asesoramiento. 

Se hizo un esfuerzo para poner en marcha la radio del municipio pero el proyecto no pudo 

continuar por las carencias de personal en los departamentos. 

 

La concejal del GM PSOE Patricia Martín Sánchez indica que la escuela infantil de El 

Quiñón es necesaria, van a luchar por conseguirla. 

Las obras del colegio Noelia Gómez Montessori se paralizaron por parte de la empresa 

adjudicataria, se ha entregado la obra a la consejería, se va a adjudicar a Tragsa. 

Se han solicitado más grados en formación profesional. 

Las prefabricadas llevan muchos años instaladas. 

 

El concejal del GM PSOE José Antonio Jiménez Sedano afirma que hay un porcentaje de 

jóvenes que acude al centro juvenil, antes este centro no existía. 

Hay profesionales de este centro que acuden a los institutos todas las semanas para dar 

charlas y realizar actividades. 

Es necesario desterrar el concepto de territorialidad y crear más unión. 

Se han realizado actividades con los clubes deportivos. 

La concejalía de Juventud trabaja con todas las áreas. 

 

La concejal del GM Unidas IU Podemos Mónica García Saguar reconoce que quizá no 

haya sido un acierto que las luces navideñas estén colocadas en el parque porque no son visibles 

para todos los vecinos. Ha hablado con la empresa pero esta semana están de vacaciones, 

realizarán los cambios. 

Se ha reunido con todas las asociaciones, AMPA, peñas, etc. antes de las fiestas y durante 

todo el año, aboga por la participación y defiende las decisiones del tejido asociativo. 

Estas asociaciones han decidido el recorrido de la cabalgata de Reyes. 

 

La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava considera que 

todas las áreas son importantes.  

Ellos siempre han apostado por la sanidad pública, niega que haya dicho que haya médicos 

de más. Lo que sí afirma es que si no hay cartillas, no hay médicos. 
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Se reúne con las técnicas de Servicios sociales y Centro de la mujer, ella ha propuesto 

proyectos para que se lleven a cabo. 

La fundación Simetrías trabaja en el municipio con los colectivos de inmigrantes. 

Su concejalía trabaja muy estrechamente con el Proyecto Kieu, los profesionales van a los 

institutos, al albergue asisten todo tipo de jóvenes. 

 

El concejal del GM Unidas IU Podemos David Sánchez Serrano manifiesta que el equipo 

de Gobierno pone en valor todas y cada una de las áreas del ayuntamiento, dotándolas 

económicamente, ejecutando proyectos y dándoles la importancia que tiene cada una de ellas. 

Han hecho un trabajo de base, desde los cimientos, y los proyectos realizados perdurarán. 

Ha trabajado por la participación vecinal y por una comunicación fluida con la ciudadanía, 

como es el la modificación del ROM para que se puedan realizar preguntas en los Plenos 

ordinarios, celebrarlos por la tarde, la modificación de la web, volver a dar vida a las asambleas de 

barrio, etc. 

Se ha duplicado el porcentaje en transparencia, sin tener técnicos ni medios. 

La RPT ha reflejado que faltan alrededor de cien personas. 

Se tienen que celebrar muchas mesas de negociación para aprobar los convenios y tramitar 

otros expedientes. 

Se ha sacado adelante el proceso extraordinario de estabilización y recuperar la jornada de 

treinta y cinco horas. 

Recalca que la memoria refleja la realidad de lo que se ha hecho, no son promesas. 

 

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig aclara al portavoz del Grupo 

Municipal PP que él no sabe cómo se gestiona su partido. Todo lo concerniente a Más Seseña está 

por escrito y grabado. No han engañado a nadie, todo se ha votado por los miembros que 

formaban parte del consejo. 

Los caminos se arreglan todos los años, se solicita a la Mancomunidad de la Sagra Alta los 

arreglos de los caminos vecinales. 

Sotojembleque es una zona ZEPA, no es un parque ni un parking, tampoco una zona de 

pesca recreativa, es una zona protegida y han realizado actuaciones permitidas. 

Se va a intentar hacer un presupuesto para incluir limpieza y desbroce anual para tenerlo en 

buenas condiciones de uso. 

Se han repuesto bancos y papeleras en los parques, intenta mantenerlos en condiciones. 

La depuradora de Seseña no existe porque no se ha gestionado ni tramitado nada desde este 

ayuntamiento en años pasados. 

El carril ciclo peatonal se está haciendo, el anterior equipo de Gobierno dejó sin terminar y 

sin pagar las pasarelas. Estará terminado para febrero e inaugurado. 

A los animales no se les tuvo en cuenta en la anterior legislatura, hay un proyecto para 

hacer las dependencias de un albergue de recogida de animales perdidos o abandonados. 

El proyecto de las colonias felinas no es fallido, se han realizado muchas actuaciones 

durante ocho meses. 

En su memoria se recoge toda la labor de su concejalía, no solo hay que fijarse en el 

número de correos enviados o recibidos. 

 

El concejal del GM MSÑ Pedro Quesada Campos manifiesta que durante las legislaturas 

anteriores lo único que se hizo en comercio fue dejar facturas pendientes de pago. 

 

La concejal no adscrita Verónica Soto Vallejo recuerda que el sentido del debate es realizar 

un diagnóstico y análisis del último año, al final se ha convertido en reproches y en unas memorias 

que recogen toda una legislatura. 
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En las memorias se plasma infinidad de promesas futuras, lo que se tendrá que recoger es 

lo que se ha realizado en 2022. 

Hay grupos políticos, y ella misma, que no participan en el Consejo de administración de 

Selymsa porque no han sido invitados. 

El municipio sigue con los mismos problemas y necesidades, y con promesas sin cumplir. 

 

La concejal del GM MSÑ Cecilia Redondo Calabuig indica que el aumento de toneladas 

de residuos se debe al aumento de la población, de la instalación de contenedores, del servicio de 

punto limpio móvil, limpieza de los caminos vez y polígonos, etc. 

Hay recogida de amianto en varios puntos del municipio, de escombros, etc. 

Se instalarán casetas para refugio de aves y murciélagos, se sigue haciendo control de 

focos de plaga de palomas. 

Se va a efectuar la limpieza del arroyo. 

Se han hecho arreglos en la barandilla de madera de la calle Comuneros de Castilla y el 

desbroce y limpieza de las cunetas de recogida de agua. 

Se ha creado la zona recreativa en el parque María Audena. 

Los seis parques caninos se han remunicipalizado y se ha realizado limpieza y 

desinfección. 

Se ha llevado a cabo el mantenimiento de las fuentes ornamentales. 

Se tienen en cuenta a los agricultores del municipio. 

Se han hecho campañas de reparto de bolsas y botellas para la recogida de heces. 

Ella siempre se ha negado a llevar animales a perreras municipales, por ello se han enviado 

a protectoras. 

Se ha realizado un contrato para recogida e incineración de los cadáveres de animales que 

se encuentran en la vía pública. 

Se han instalado areneros en los parques caninos para razas pequeñas. 

Se está trabajando en un proyecto de parque canino para la zona de Torre Castillo. 

Otros proyectos son la recuperación de la fuente vieja y de la casona de calle Ancha. 

Se ha llegado a un acuerdo con los propietarios del castillo Puñoenrostro para hacer varias 

visitas durante el año. 

Se ha redactado un proyecto para la reforma integral del albergue juvenil. 

 

El concejal del GM VOX Roberto Santiago Iglesias afirma que el equipo de Gobierno es 

experto en vender humo. 

Los vecinos están interesados en informarse sobre procesos de admisión, por ejemplo, esta 

publicación debería hacerse en novedades. 

La ley obliga a que se publiquen trimestralmente los contratos menores y licitaciones, 

desde 2020 no hay ninguna publicación. 

En este debate se está hablando de proyectos, no de actuaciones realizadas. 

El equipo de Gobierno actual no es responsable ni creíble. 

 

(Se hace un receso de diez minutos) 

 

(Se reanuda la sesión a las 21:10 horas) 

 

La concejal del GM Cs Mª Carmen Jiménez Ariza considera que hay una falta de 

cooperación, comunicación y colaboración entre los grupos municipales e incluso entre las 

mismas concejalías. 

Aclara que ha dicho que en juventud no se hace lo suficiente. Quiere saber si al colegio 

Karol Wojtyla también acuden y realizan actividades. 
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Todas las concejalías son importantes. 

Se alegra de que se siga instando para que se modifique la tasa de reposición. Propone 

hacer una declaración institucional. 

Unicamente la concejal de Cultura ha reflejado en su memoria lo que ha hecho, no ha 

prometido nada. 

Hay que solicitar formación en empleos que se puedan generar en el municipio. 

En El Quiñón hay rotondas descuidadas, calles sucias, pavimento levantado, etc. 

No hay que crear un centro juvenil en cada núcleo, propone que se creen más actividades 

en cada barrio. 

No presentan muchas mociones porque no quieren protagonismo. 

 

La concejal del GM Unidas IU Podemos Mª Socorro González de la Nava está segura de 

que han trabajado muy bien, han realizado muchos proyectos aunque no todos tengan visibilidad. 

Se ha instado a JCCM para que la lengua de signos se incluya dentro de las materias 

curriculares en los centros educativos de Seseña. 

El reloj del ayuntamiento ya funciona. 

Niega que trabajen de forma individual, trabajan conjuntamente los once concejales. 

 

El concejal del GM PP Jaime de Hita García piensa que otra gestión puede ser posible y se 

van a presentar como la mejor alternativa. 

El plan de asfaltado sigue pendiente de ejecutar. 

Cuando ellos llegaron en 2011 había una situación de ruina en el ayuntamiento. 

Sotojembleque está en mal estado y no tiene un buen mantenimiento. 

Colaboraron en hacer el proyecto del carril bici y las pasarelas, consiguieron la 

financiación a través de EDUSI. 

Hay que apostar por el convenio sanitario. La sanidad tiene que ser de calidad y cercana. 

El instituto de El Quiñón sigue sin estar, el proyecto de la escuela infantil no va a cumplir 

los plazos de ejecución ni de justificación. 

La carrera solidaria se adaptó al festival solidario pero era independiente, ahora, de manera 

unilateral, se ha eliminado. 

En 2019 funcionaba la piscina cubierta y actualmente no. 

 

La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez afirma que la empresa 

concesionaria de la piscina cubierta tiene embargos por el ayuntamiento por impagos reiterados de 

IBI. 

En 2013 no se resolvió el contrato ni se reclamó el pago de suministros. 

Se dieron subvenciones nominativas directas en 2018 a entidades que no tenían equipos de 

fútbol desde 2016. 

Ahora se firman decretos de aprobación del gasto, antes sólo se hacían decretos de pago. 

Antes ha dado su opinión personal porque tiene libertad dentro de su grupo para expresar 

su opinión. 

Las cuentas están mucho más saneadas que en la anterior legislatura. 

 

La Alcaldesa Silvia Fernández García concluye que este era un debate para que el equipo 

de Gobierno, desde su humilde trabajo, elaborase unas memorias y se pusieran a disposición de 

los vecinos. 

Desde 2015 existen quejas sobre la piscina cubierta. 

La estrategia DUSI se aprobó sin tener liquidez. 

Hay un importe elevado de dinero que se ha perdido por culpa de la gestión del anterior 

equipo de Gobierno. 
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Preparará una declaración institucional sobre la tasa de reposición. 

Sotojembleque era un desastre medio ambiental. 

El GM PP ha publicado un panfleto hablando sobre un proyecto de cien cámaras de 

seguridad. Les reta a que presenten el proyecto. 

 

(El concejal del GM PP Jaime de Hita García intenta intervenir) 

 

La Alcaldesa Silvia Fernández García llama al orden por primera vez al concejal Jaime de 

Hita García. 

Este Gobierno cuesta menos que el anterior. 

Le hubiese gustado que se hubieran aportado propuestas. 

En la Casa de la cultura de Seseña Nuevo se hicieron parches en la anterior legislatura. 

Los trabajadores no están descontentos. 

El proyecto del centro de conocimiento solo ha traído problemas. 

Los convenios urbanísticos del carril bici los firmó el concejal de Urbanismo actual. 

Hay que sacar la licitación de los pasos de peatones inteligentes. 

Reprocha los ataques que se están haciendo a la familia, esto es lo peor que se puede hacer. 

Ellos no han atacado a las familias contratadas por Selymsa y no se han metido con los familiares 

que se contrataron justo en lo peor de una crisis. Le parece rastrero. 

 

(La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez intenta intervenir) 

 

(La concejal del GM PP Isabel Domínguez García intenta intervenir) 

 

La Alcaldesa Silvia Fernández García llama al orden por primera vez a la concejal Isabel 

Domínguez García 

 

(La concejal del GM PP Isabel Domínguez García abandona el salón de Plenos a las 

22:39 horas) 

 

(La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez intenta intervenir) 

 

La Alcaldesa Silvia Fernández García llama al orden por primera vez a la concejal 

Aránzazu Cuezva Rodríguez 

 

(La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez intenta intervenir) 

 

La Alcaldesa Silvia Fernández García llama al orden por segunda vez a la concejal 

Aránzazu Cuezva Rodríguez 

 

(La concejal del GM PSOE Aránzazu Cuezva Rodríguez intenta intervenir) 

 

La Alcaldesa Silvia Fernández García llama al orden por tercera vez a la concejal 

Aránzazu Cuezva Rodríguez y le pide que abandone la sala. 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar por la Sra. Alcaldesa, se levanta la sesión siendo las 22:40 

horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretaria doy fe. 
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Vº Bº  

LA ALCALDESA      LA SECRETARIA  

 Dña. Silvia Fernández García                          Dña.Marta Abella Rivas 

(Firmado digitalmente) 
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