
 
 

Página | 1  

 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 
www.ayto-sesena.org 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA COMISIÓN SOCIAL 

DE COORDINACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL INCENDIO Y SUS 

CONSECUENCIAS PARA LOS VECINOS DEL MUNICIPIO. 

 

 

 En Seseña, a 30 de mayo de 2016, y siendo las 17:15 horas, se reunieron en el Centro de 

Emprendedores Seseña Tech (C/Blasco Ibáñez esquina con Camino de Seseña Nuevo), previa 

citación al efecto en 1ª convocatoria, las entidades que a continuación se relacionan, bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde, D. Carlos Velázquez Romo, actuando como Secretaria, la de la 

corporación, Dña. Marta Abella Rivas. 

 

 Asistentes: 

- Alcalde y concejales de la corporación municipal 

- Jefe del Servicio de Emergencias JCCM 

- Personal de la Consejería de Medio Ambiente JCCM 

- Director técnico del operativo de bomberos 

- AMPAS: CEIP Fernando de Rojas, CEIP Sisius, CEIP Quiñón, CEIP Juan Carlos I, CEIP 

Gabriel Uriarte, CEIP Gloria Fuertes, IES Margarita Salas e IES Las Salinas 

- Asociaciones de vecinos: El Quiñón, El Residencial, Seseña Nuevo, Vallegrande. 

- Asociación de Comerciantes. 

- Partidos políticos sin representación municipal: Ciudadanos y Podemos 

- Ecologistas en acción 

- Movimiento vecinal 

- Sindicatos: UGT, CC.OO y CSIF 

- Ayuntamientos de: Ciempozuelos y Esquivias 

- Secretaria de la corporación municipal 

 

 

Ha excusado su asistencia: Ministerio Medio ambiente. No se ha recibido contestación de 

Aranjuez ni de Comunidad de Madrid. 

 

 Abierta la sesión, se procede a conocer de los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

Antes de iniciar el orden del día se da cuenta de los acuerdos alcanzados en la comisión 

de fecha 25 de mayo y su evolución: 

 

 

 La JCCM  ha elaborado el protocolo de recomendaciones sanitarias para la población y 

se ha publicado en la página web, es muy escueto. 

 

 Se insiste a la JCCM en que se soliciten los datos de atención sanitaria al SERMAS 

(Servicio Madrileño de Salud) de aquellos vecinos de Seseña que hayan sido atendidos en 

los hospitales de Madrid. 

 

 



 El ayuntamiento ha elaborado, a través de la empresa municipal Selymsa,  un protocolo 

de limpieza específico de viales y edificios municipales, así como  una limpieza 

específica de los seis colegios y las dos escuelas infantiles municipales, se ha publicado 

en la web. 

 

 El ayuntamiento, a través de una empresa especializada en calidad del aire, va a realizar 

mediciones dentro de las viviendas, se seleccionarán tres de manera aleatoria en El 

Quiñón, para ello los interesados podrán presentarse para participar en el sorteo entre el 

30 de mayo y 2 de junio, bien a través de la web o por escrito en el registro de entrada, 

estos resultados se compararán con los de una vivienda “limpia”, sita fuera de Seseña. 

Los resultados tardarán entre 10 y 15 días. 

 

 Las mascarillas FP3 están a disposición de los vecinos del Quiñón, en la oficina 

municipal del Quiñón, sita en la C/ Joan Miró s/n. 

 

 

A) ORDEN DEL DÍA. 

 

- PRIMERO.-  INFORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL INCENDIO. 

 

 

D.T. Operativo de bomberos.- Informa sobre la evolución en la extinción del incendio.  

Proyecta unas imágenes, vídeos y fotos para ver la evolución del incendio desde el primer 

día, se refieren al interior de la planta de neumáticos, han sido tomadas por ellos mismos, no por 

los medios de comunicación, por una cuestión de seguridad. 

Reitera las explicaciones puestas de manifiesto en las anteriores reuniones de la comisión. 

Informa que la Comunidad de Madrid va a iniciar los trabajos de extinción, hasta ahora 

no se habían iniciado por las investigaciones judiciales, parece que los mecanismos a utilizar irán 

en sintonía con los de la JCCM. 

 

-SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

 

Alcaldesa Esquivias.- Solicita un protocolo de limpieza de edificios, viales y centros 

públicos y pregunta quién debe realizarla, ¿la JCCM o el ayuntamiento y posteriormente 

repercutir los costes a la JCCM? y manifiesta una queja porque los niños han acudido a los 

centros educativos sin que se les hubiera informado de cómo realizar la limpieza. 

 

Alcalde Seseña.- Pone a disposición del Ayuntamiento de Esquivias el protocolo 

elaborado por la empresa municipal Selymsa, que además está publicado en la web municipal. 

Y propone a los ayuntamientos de Valdemoro y Esquivias dirigirse conjuntamente a la 

JCCM. 

 

GM IU.- Solicita que el protocolo de salud publicado en la web, se difunda también 

mediante copias en papel para la gente que no tiene acceso a internet. 

 

Alcalde Seseña.- El protocolo de salud es muy escueto, sorprende que no lleve ni el 

propio membrete de la JCCM. Para el Quiñón se han hecho copias en papel. 

 

AMPA Gloria Fuertes.- ¿Cuándo re reanudan las clases, el día 1 de junio? 
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GM PP.- En principio sí, aunque falta la confirmación sobre la apertura del Colegio de El 

Quiñón. 

 

Jefe del Servicio de Emergencias JCCM.- Esta tarde hay una reunión entre las consejerías 

para tomar la decisión. 

 

Asociación de comerciantes.- Los comerciantes de hostelería están preocupados por la 

proporción de contaminación que haya podido incidir en la comida y bebida que están 

suministrando, además de las quejas que manifiestan por la poca afluencia de público a sus 

negocios por miedo a las partículas contaminantes. 

 

Alcalde Seseña.- Las cuestiones que se están suscitando hasta el momento son relativas a 

educación y sanidad, son las dos áreas más importantes y más afectadas con este suceso, es por 

ello que incide en la importancia y necesidad de que a estas comisiones acudan responsables de 

la JCCM en estas materias. Nosotros enviamos invitación a todos para que asistan a estas 

reuniones, pero es cierto que no sabemos quiénes son los que vendrán. Lo único que podemos 

hacer es dar traslado a la JCCM de estas cuestiones. 

 

Ciudadanos.- Por lo que se está diciendo, en principio, el día 1 de junio abrirán los 

colegios, salvo El Quiñón, de momento. Preguntan si no se puede ubicar a estos niños en otros 

centros para que no sufran el retraso en su formación 

También preguntar, en qué medida la lluvia de este fin de semana ha podido afectar al 

incendio y al terreno. 

¿Existe algún protocolo para limpieza de la parcela y retirada? 

¿Se va a realizar algún estudio en la salud de las personas, comparando los expuestos de 

los no expuestos, cuándo? 

 

Director técnico del operativo de bomberos.- La lluvia del fin de semana no ha sido 

significativa, en cualquier caso ayuda a que el polvo baje, pero no llegó ni a calar en profundidad 

ni a generar arrastre, teníamos preparada una balsa de recogida de lodos, pero el contenido es 

mínimo. 

 

Personal de la Consejería de Medio Ambiente JCCM.- Las actuaciones de la Consejería 

irán dirigidas a la retirada del excedente una vez extinguido el incendio y siempre por cauces 

seguros. 

 

Alcalde Seseña.- Desde el Ayuntamiento ya hemos solicitado que la JCCM nos presente, 

en relación con la retirada de los residuos que queden en la parcela, un proyecto en el que se 

contemple cómo, cuándo, itinerario de salida…Estamos pendientes de la contestación.  

 

AMPA Sisius.- La extinción del incendio en la parte de Castilla-La Mancha parece ser ya 

un hecho, ¿qué ocurrirá cuando inicien los trabajos en Valdemoro, volveremos a sufrir lo 

mismo? 

 

Director técnico del operativo de bomberos.- En el caso de Madrid, y por el transcurso 

del tiempo, los neumáticos han combustionado de forma natural, es cierto que se producirá 

humo, pero no de una forma tan potente, no es lo mismo la combustión de 7 hectáreas que de 3, 

y sobre todo porque ellos ya han perdido combustible. 

 



AMPA Sisius.- Preocupa el humo, más en esta época del año. 

¿Desde el Ayuntamiento o desde la JCCM se van a tomar represalias por la no acción de 

la Comunidad de Madrid?, el foco del incendio se inició en Valdemoro, la Comunidad de Madrid 

no está actuando y los resultados los estamos sufriendo los vecinos de Seseña. 

 

Alcalde Seseña.- No hemos entendido nunca que la prohibición sobre la actuación en la 

parcela que es parte de la Comunidad de Madrid, se mantuviera sobre las 3 hectáreas. El 

levantamiento de esta prohibición se ha producido la semana pasada, en cuanto tuve 

conocimiento de ello llamé al consejero de Madrid, me dijo que iban a iniciar las actuaciones, 

pero tal y como nos ha expuesto el Director técnico del operativo de bomberos, aún no se han 

iniciado. Hoy he enviado un escrito a la Consejería de Presidencia, pero podemos hacer fuerza 

conjunta con Esquivias y Ciempozuelos, si están de acuerdo. 

 

AMPA Sisius.- Muestra fotos de los restos depositados en el suelo de una de las terrazas 

en una de las viviendas del Quiñón, ¿Qué solución se plantea? Y quiere preguntar también por el 

uso de los trajes de los trabajadores de la limpieza viaria. 

 

Alcalde Seseña.- En cuanto a tema de los trajes parece que se ha creado cierta polémica, 

pero ya se explicó en la comisión anterior, que desde prevención de riesgos laborales lo exigen, 

por el tiempo de exposición de los trabajadores, hablamos jornadas de 8 horas. 

En relación con la limpieza de las viviendas, el Ayuntamiento no puede entrar a limpiar 

las viviendas particulares. Desde el Ayuntamiento vamos a iniciar los trámites para solicitar la 

zona como catastrófica. 

 

AMPA Quiñón.- ¿Si nos conceden las ayudas, luego hay que devolverlas? 

 

Alcalde Seseña.- No son préstamos, son subvenciones, no se devuelven. 

 

AMPA Quiñón.- Tenemos varias quejas/preguntas en relación con el colegio de El 

Quiñón. Estamos en desacuerdo con tras los primeros días del cierre, se volviera a abrir el 

colegio, hoy de nuevo cerrado. La apertura se hizo sin contar con la previa limpieza adecuada. 

Entendemos que hay que sacar la tierra de los areneros. También estamos preocupados con las 

aulas prefabricadas, su aislamiento y el uso del aire acondicionado en su interior. 

En la reunión de hoy no hay nadie de sanidad ni de educación de la JCCM, mañana es 

fiesta y no sabemos qué va a pasar el miércoles. 

Y como vecina de El Quiñón, no ahora como AMPA, quiero preguntar qué va a pasar con 

las piscinas de la urbanización, areneros y comunidades de vecinos, ¿quién los limpia? 

 

Alcalde Seseña.- Cuando la JCCM nos transmitió que el colegio de El Quiñón abriría, el 

Ayuntamiento lo limpió. Quizá ese día no se debió abrir. 

A muchas de las preguntas planteadas ya se ha respondido en otras comisiones, ruego que 

la información que aquí se facilita fluya entre los colectivos aquí representados, ese es el 

objetivo. 

En las comunidades, areneros, piscinas privadas…ni el Ayuntamiento, y entiendo que, ni 

la JCCM, entrarán. En la pasada comisión, el representante de Medio Ambiente de la JCCM, dijo 

que con el filtro normal de la piscina era suficiente. 

 

Ayuntamiento Ciempozuelos.- Agradece la invitación a participar de la comisión, 

lamenta que no exista un representación de bomberos, consejerías y responsables de la 

Comunidad de Madrid, que aún no han iniciado la extinción. Se manifiesta de acuerdo a trabajar 
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en conjunto con el Ayuntamiento de Seseña y Esquivias y pregunta a dónde se llevarán los restos 

cuando el incendio se extinga completamente. 

 

Personal de la Consejería de Medio Ambiente JCCM.- Por cuanto se refiere a la parte 

correspondiente a CLM, tras la retirada, se procederá a una gestión a través de gestores 

autorizados o se utilizará como combustible a partir de residuos, en todo caso deben ultimarse 

los procedimientos.   

 

Ecologistas en acción.- Físicamente, la mayor parte del depósito está en la provincia de 

Toledo pero la inmensa mayoría de los neumáticos proceden de Madrid y se está echando en 

falta su implicación y presencia, hoy aquí tampoco están los responsables de educación y sanidad 

de la JCCM. 

Existen mediciones de metales contaminantes, en general no muy alarmantes, pero sí hay 

picos elevados que se están registrando desde la estación de Aranjuez. 

Lo más importante es la salud de las personas y solicitamos que la JCCM o el Ministerio 

hagan un balance de los toluenos. Es necesaria la colaboración, en esta materia, de la JCCM, la 

Comunidad de Madrid y el Gobierno Central. El protocolo de colaboración entre ellos ha fallado, 

además es lamentable que no haya centro de Salud en el Quiñón. 

Informa de que el miércoles vendrá un catedrático de la universidad de Tarragona, 

experto en toxicología. 

 

Alcalde Seseña .- Solicita a los representantes de la JCCM en la comisión de hoy, que 

insistan en que la JCCM para que el Instituto de Salud Carlos III nos facilite los resultados de las 

mediciones directamente. 

 

Personal de la Consejería de Medio Ambiente JCCM.- El Instituto de Salud Carlos III 

envía los informes a la JCCM, pero entiendo que no habrá ningún problema en facilitarlos al 

Ayuntamiento. 

 

AMPA Quiñón.- No entiende que la Comunidad de Madrid permanezca tan pasiva y que 

el el Ayuntamiento de Valdemoro no esté reivindicando su actuación. Por otro lado, entiendo 

que cuando lo extingan, también procederán a la retirada de la parte de su Comunidad. 

 

Director técnico del operativo de bomberos.- No puedo facilitar mucha información, sé 

que Madrid ha contactado con una empresa para la retirada, y que están haciendo una serie de 

trámites, pero todo lleva su burocracia. Entiendo que ante todo lo llevarán a cabo profesionales y 

que imperará el sentido común, pero como siempre se va a depender del viento, de las 

predicciones meteorológicas. 

En lo que sí estamos insistiendo mucho, es en la vigilancia, a día de hoy estamos allí día 

y noche, pero hemos salvado gran parte del combustible, lo más importante es que cuando esto 

acabe y hasta la retirada total de todo el material, siga habiendo una intensa vigilancia por parte 

de Policía Local y Guardia Civil. 

 

AV El Quiñón.- Cree que la Comunidad de Madrid está teniendo una irresponsabilidad 

total, recordemos que el incendio se inició en Madrid, pero la que se está implicando es Castilla-

La Mancha. Es de agradecer la extraordinaria actuación de CLM y lamentable la pasividad de la 

Comunidad de Madrid. Primero no actuado en tiempo por el tema de la policía judicial y 

criminalística, para esclarecer las pruebas, pero es que se ha mantenido la prohibición de 

actuación en 3 hectáreas, una barbaridad, ahora tienen que iniciar las actuaciones, por lo que 



estaremos otros 8 ó 10 días como hasta ahora. Nosotros como vecinos afectados, tenemos que 

denunciar esta actuación, incluso si es necesario por la vía criminal, se está jugando con la vida 

de los vecinos del Quiñón. Por ello quiero saber si el ayuntamiento o la JCCM van a denunciar a 

Madrid. 

 

Podemos.- El otro día, el viceconsejero dijo incluso que se podían abrir las ventanas para 

ventilar cuando no hubiera humo, y sin embargo se contradicen con lo dispuesto en la circular, 

en la que también se dispone que no se pueden remover las partículas de las viviendas y que 

limpiemos por arrate y se tiren los trapos una vez utilizados. 

Saber, a pesar de que el Ministerio de Ambiente no está presente, por qué el nivel 2 se 

bajó al nivel 1 y no intervino la UME para ayudar a los bomberos, ni el día de los hechos ni 

posteriores. 

Saber por dónde se van a sacar los metales, las cenizas… qué medidas de seguridad se 

van a utilizar ya que El Quiñón no tiene acceso a la A-4, y si el transporte va a ser abierto o 

cerrado. 

Si se dispusieron de orugas para la extinción. 

Otra pregunta dirigida a la JCCM, el colegio del Quiñón  tiene personal contratado para 

el servicio de comedor a través de una empresa de catering, se ha hecho un ERE a los 

trabajadores del comedor diciendo que ha sido por una suspensión momentánea en la prestación 

del servicio, les han hecho firmar un documento sin haber tenido una reunión previa, de los once 

trabajadores afectados, diez lo han firmado, uno ha pedido el cese definitivo y se les ha dicho 

que la JCCM no les va a pagar. Por otro lado a los padres se les ha dicho que no se les iba a 

cobrar el recibo, devolviéndoles la mitad del mes de mayo. 

El otro día pregunté por el tipo de limpieza, e insisto, si el problema de las ruedas no es 

un tema de los vecinos, ¿por qué se tienen que hacer cargo de la limpieza? 

 

Director técnico del operativo de bomberos.- Las Comunidades de Madrid y CLM 

adoptaron nivel 1, CLM subió al nivel 2 no para traer a la UME en sí, si no ante la posibilidad de 

necesitar medios aéreos con más capacidad de agua para detener el avance de las llamas. 

La UME es una unidad muy organizada, pero no se necesitaban efectivos humanos, si no 

maquinaria pesada. En todo momento se actuó con orugas. 

 

Alcalde Seseña.- Sobre el traslado del material, ya hemos pedido el protocolo, por escrito 

a la JCCM. 

 

Personal de la Consejería de Medio Ambiente JCCM.- Sobre las declaraciones del 

viceconsejero sobre la ventilación, yo no estuve en la reunión pero entiendo que se quiso referir a 

que según los datos que tenemos, lo peligroso es el humo, si el humo va hacia las viviendas, los 

vecinos deben permanecer confinados en sus domicilios, pero cuando la columna de humo no 

vaya hacia la urbanización pueden abrir las ventanas, eso sí, sin generar corriente para evitar que 

las partículas se desplacen. 

 

Podemos.- Entendemos que no pueden abrirse las ventanas si hay depósitos de las 

partículas en las viviendas, por mucho que el humo se desplace por el viento hacia otro sitio, 

siguen existiendo partículas en las casas, la JCCM debe decirnos cómo proceder. 

 

Movimiento Vecinal.- Faltan de publicar las actas en la página web. 

Queremos que nos aclaren cómo se va a abordar el tema de la limpieza del barrio. 

Si una vez acabado el incendio se prevé algún tipo de limpieza más exhaustiva. 

Quién va a acometer la limpieza de las comunidades. 
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Si se han iniciado los trámites para solicitar la zona catastrófica. 

Si el humo se considera malo, aunque el aire no lo es, según lo que nos están diciendo, 

por qué seguimos en nuestras viviendas, si además tampoco se pueden hacer esfuerzos físicos. 

El colegio del Quiñón se está limpiando en vertical con agua a presión, aunque las 

indicaciones dicen que el procedimiento no es ese. 

 

Alcalde Seseña.- Las actas se publicarán en breve. 

Sobre la zona catastrófica, se han iniciado los trámites, a través de una providencia se ha 

solicitado informe a la Secretaria y a intervención municipal, no obstante tenemos que hacerlo 

dentro de los 30 siguientes a la extinción del incendio, esto todavía no se ha producido. 

Sobre la limpieza, cedo la palabra al responsable de la empresa de limpieza municipal. 

La evacuación no depende del Ayuntamiento, el Ayuntamiento únicamente traslada los 

mensajes sobre la calidad del aire que publica la JCCM 

 

Selymsa.- Es imposible que se esté limpiando con agua a presión. El colegio se limpió en 

un primer momento cuando la JCCM decidió abrirlo, el sistema utilizado es el baldeo (le 

muestran unas fotos de limpieza en vertical y responde que serán de otras zonas). 

 

Alcalde Seseña.- Desde el Ayuntamiento no se van a escatimar los gastos, al igual que se 

van a realizar las mediciones en 3 viviendas. 

 

GM PP.- En cuanto a la limpieza del barrio, entre el comité de empresa, sindicatos y la 

empresa experta en prevención de riesgos laborales, han establecido un protocolo de actuación 

que debe respetarse, los trabajadores de calle están mucho tiempo en exposición, es por ello que 

deben ir provistos de estos trajes y mascarillas, de lo contrario podrían multar al ayuntamiento, 

una cosa es un desplazamiento normal y corto por la calle y otra estar trabajando allí al aire libre, 

haciendo un esfuerzo físico durante 8 horas, las recomendaciones establecidas por la empresa de 

prevención de riesgos laborales, sindicatos y comité están publicadas en la web. 

 

Movimiento Vecinal.- Los trabajadores están allí 8 horas, nosotros, los vecinos 24 horas, 

pedimos que se soliciten respuestas a la JCCM.  

 

Alcalde Seseña.- Es cierto que es incomprensible, pero según nos dicen desde la Junta, 

los informes sobre la calidad del aire exponen que los parámetros están dentro de la media y que 

no ocasionan perjuicios a la salud. 

 

Movimiento Vecinal.- Si todo estuviese bien la población no tendríamos que estar 

confinados en nuestras casas. Una de las noches de esta semana no se podía estar en el bloque 47 

del humo que entraba. 

¿Las mascarillas son competencia del Ayuntamiento 

 

Alcalde Seseña.- No, pero esta comisión acordó que se pusieran a disposición de los 

vecinos de El Quiñón. 

 

AV Seseña Nuevo.- Los días que los colegios han estado cerrados, podían haberse 

aprovechado para hacer una limpieza exhaustiva del interior. 

Preguntar si los trabajadores que están haciendo la valla del campo de fútbol del Quiñón 

son del Ayuntamiento, porque están trabajando sin protección. 



Solicitar que el ayuntamiento se esmere en la vigilancia de la zona que no ha sido 

quemada. 

 

Alcalde Seseña.- Los colegios se están limpiando según las indicaciones establecidas en 

el protocolo de limpieza. 

Desconocía que se estuvieran realizando en estos momentos las obras en la valla del 

campo de fútbol, pero de ser así seguro que son trabajadores municipales. 

En la zona ha habido vigilancia siempre, fundamentalmente por parte de la Guardi Civil. 

Hay que entender que en el Ayuntamiento tenemos a dos patrullas de la policía local, pero que 

lamentablemente tenemos en el municipio muchos casos que ocupan a la policía como por 

ejemplo los casos de violencia de género, y cuando uno de ellos se produce, la patrulla 

correspondiente, por protocolo, debe estar unas 3 horas con la causa. Pero somos la 

administración más pequeña, dentro de todas las afectadas, no se puede pretender que la 

vigilancia dependa solo de nosotros y más teniendo en cuenta que la parcela afecta a dos 

municipos y dos comunidades autónomas y que no es competencia municipal.  

 

AV Residencial.- Vamos por la tercera comisión y se está hablando prácticamente de lo 

mismo, cuando Madrid inicie la extinción, ¿quién nos podrá informar? 

 

Alcalde Seseña.- Solicitaremos a la Comunidad que venga alguien a informarnos. 

 

GM PSOE.- Se está retirando la arena de los parques de los colegios, ¿qué se hace con 

ella? Y la de los parques, ¿también se está retirando? 

 

GM PP.- Se está llevando a un sitio seguro. La JCCM tiene que hacer una analítica y 

procederemos según nos indiquen, si es necesario se llevará a un centro de tratamiento.  

La arena de los parques no se ha quitado. 

 

GM PSOE.- En cuanto a la cuestión planteada por Podemos en relación a los ERE y al 

importe de los recibos del comedor del colegio, el ayuntamiento en sus servicios va a cobrar solo 

medio mes, entiendo que no hay que desconfiar de que sea eso lo que se vaya a hacer también 

con el comedor. 

 

AMPA Fernando de Rojas.- Sigue saliendo humo, ¿se tomarán medidas? 

Se ha visto a trabajadores de limpieza viaria con los trajes abrochados a la cintura y las 

mascarillas sin poner. 

 

Alcalde Seseña.- Siempre que sea necesario, el presupuesto del ayuntamiento está 

disponible para este asunto. 

Tomaremos medidas con respecto a los trabajadores. 

 

Sindicato UGT.- Hemos tenido una reunión entre los distintos sindicatos, Selymsa, 

comité de empresa y empresa de riesgos laborales, se nos dijo que el principio es aplicar al 

máximo la prevención o precaución, los trabajadores tienen las instrucciones y el cumplirlas es 

su obligación. No queremos crear alarma, solo cumplir las indicaciones. 

 

Sindicato CC.OO.- Esta misma mañana hemos hablado con la empresa Selymsa, los 

equipos son necesarios cuando se esté expuesto, en caso contrario no, hay que tener en cuenta 

que esos monos no transpiran. 
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En cuanto a la EDAR del Quiñón, es confinada, por lo que no es posible que caigan 

partículas en el agua a tratar en la propia EDAR. Además, al tener la urbanización del Quiñón, 

red separativa, tampoco llegan a la EDAR aguas de escorrentía de calles. Lo único que pudieran 

llegar son las partículas depositadas sobre las cubiertas de los edificios, siempre y cuando 

lloviera en abundancia. En ese caso, a la semana o 10 días, que es el periodo estimado para el 

tratamiento, se analizarían los lodos. 

En cuanto a la EDAR de Seseña Nuevo, desde Aguas CLM nos han enviado un protocolo 

de actuación. 

 

Alcalde Seseña.- Conclusiones.- 

 

 Solicita a los presentes que la información que pone de manifiesto en esta comisión, sea 

trasladada a todos los colectivos, que fluya, ese es el propósito de la comisión y que se 

evite repetir preguntas que ya han sido contestadas en anteriores comisiones. 

 Se insiste a la JCCM  que amplíe el protocolo de recomendaciones sanitarias para la 

población, ya que el que se ha publicado en la página web es muy escueto. 

 Se insiste a la JCCM en que se soliciten los datos de atención sanitaria al SERMAS 

(Servicio Madrileño de Salud) de aquellos vecinos de Seseña que hayan sido atendidos en 

los hospitales de Madrid. 

 Se insiste a la JCCM que en todas las reuniones de la presente comisión haya algún 

representante de las áreas de educación y sanidad. 

 Se continuarán los trámites para que declaren la zona catastrófica. 

 El ayuntamiento se ha comprometido a facilitar el protocolo de limpieza al Ayuntamiento 

de Esquivias. 

 El ayuntamiento va a contratar a una empresa especializada en calidad del aire para 

realizar mediciones dentro de 3 viviendas del Quiñón, el plazo para inscribirse en el 

sorteo es del 30 de mayo al 2 de junio. 

 El representante de la AV del Quiñón, informa de los avances de la creación de la 

plataforma ciudadana denominada “Neumáticos no”. 

 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 19:40  horas del día 

arriba indicado, de lo que yo, la Secretaria, doy fe. 

 

 

  

VºBº         

EL PRESIDENTE       LA SECRETARIA 

 

 

 

 

Fdo: Carlos Velázquez Romo   Fdo: Marta Abella Rivas 


