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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 8 de junio 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 Salud Pública JCCM 

- Jefe del Servicio 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 

- Movimiento vecinal 

- 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 30 de mayo y su evolución: 

 

 Se continúan los trámites para que declaren la zona catastrófica, se están realizando 

informes técnicos por parte de los arquitectos municipales y policía local que valoren los 

distintos daños. Nos pondremos en contacto con las comunidades de vecinos del Quiñón 

para que relacionen los gastos y faciliten los presupuestos estimados. En el pleno de la 

corporación solicitaremos a la AGE a través de la Subdelegación del Gobierno en Toledo 

y a la Comunidad Autónoma de CLM, la declaración de zona catastrófica y la obtención 

de ayudas a través de la vía de subvenciones para que los afectados puedan acogerse. El 

plazo para la solicitud de la zona como catastrófica es de un mes desde la finalización del 

hecho, CLM lo ha dado por extinguido la semana pasada. 

 

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

de Esquivias, ya se ha facilitado además está colgado en la página web municipal. 

 



 

 El ayuntamiento  ha contratado a una empresa especializada en calidad del aire para 

realizar mediciones dentro de 3 viviendas del Quiñón, finalizado el plazo de inscripción 

unas 50 viviendas lo han solicitado, el sorteo se efectuó el día 2 de junio, ya se han 

realizado las mediciones, debemos esperar el resultado. 

 

 En cuanto a las preguntas a plantear a la JCCM, hemos recibido contestación por parte 

del Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas este 6 de junio, en resumen son 

las siguientes: 

 

- Solicitamos que el protocolo con las recomendaciones sanitarias para la población, que 

no llegó hasta el 28 de mayo, fuera más extenso. 

 

Respuesta: el día 28 de mayo se remitió al Ayuntamiento de Seseña, un correo 

electrónico del Centro de Coordinación Operativa del 112, un documento sin membrete, 

ya que no era necesario porque su comunicación fue hecha desde un canal oficial del 

PLATECAM. Desde la Dirección General no se consideran necesarias más 

recomendaciones que las ya enviadas. 

 

- Solicitamos el número de personas atendidas en los centros sanitarios de la Comunidad 

de Madrid a consecuencia del incendio y el motivo de dichas atenciones. 

 

Respuesta: el pasado 27 de mayo, desde la dirección del PLATECAM, se remitió un 

escrito al director general de coordinación y asistencia sanitaria de Madrid sobre este 

respecto, aún no han recibido respuesta. 

 

- Solicitamos a la Consejería de sanidad que informen si van a realizar algún seguimiento 

especial con las personas que se han visto afectadas y han tenido que recibir atención 

sanitaria a consecuencia del incendio. 

 

Respuesta: desde la Dirección General de Salud Pública se precisa que todas las 

atenciones a pacientes llevadas a cabo en los centros de salud cercanos al incendio han 

sido por patologías leves, no requieren seguimiento especial. No obstante, todas las 

personas que han sido atendidas con síntomas atribuibles al incendio están perfectamente 

registradas. 

 

- Solicitamos respuesta a la asociación de comerciantes, ante la preocupación acerca del 

estado de salubridad de los alimentos y productos de sus comercios y reclaman  un 

protocolo a seguir, así como cómo deben entender el confinamiento, si deben permanecer 

con sus locales abiertos o no. 

 

Respuesta: las recomendaciones aplicables a los establecimientos comerciales y 

hosteleros han sido las mismas que al resto de la ciudadanía. Todo establecimiento 

comercial y hostelero debe tener un sistema de autocontrol que garantice que los 

alimentos a disposición del consumidor son seguros. 

 

- Solicitamos los motivos por los cuales hasta el 1 de junio, esto es, 19 días después del 

inicio del incendio, no se han publicado los datos completos de calidad del aire, 

incluyendo los HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos), que son los componentes 

más preocupantes para la salud de las personas. 
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Respuesta: hay parámetros que se pueden medir de manera inmediata y otros que 

necesitan ser procesados o elaborados en equipos de laboratorio exsitu, lo que supone 

varios días de trabajo para su análisis, como es el caso de las analíticas de metales y otros 

orgánicos, incluidos los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). 

 

- Solicitamos información lo más detallada posible sobre cuándo y cómo va a comenzar la 

retirada de los residuos de la planta, tanto los procedentes de los neumáticos quemados 

como los que no se vieron afectados, así como el lugar al que se van a trasladar dichos 

residuos. 

 

Respuesta: sesde el Gobierno Regional, los técnicos de la Consejería de Agricultura, 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural están trabajando para llevar a cabo, una vez 

extinguido el incendio, la retirada de los residuos y de los neumáticos que no se vieron 

afectados por el fuego y todas esas actuaciones se comunicarán con antelación suficiente 

al Ayuntamiento de Seseña. 

 

 

 

A) ORDEN DEL DÍA. 

 

- PRIMERO.-  INFORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL INCENDIO. 

 

 

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

Expone que esta mañana han finalizado las pruebas de investigación que estaba 

practicando la policía judicial. 

En cuanto a la parte de Madrid, decir que a los operativos de extinción les ha pasado lo 

mismo que a nosotros cuando empezamos, en principio se pensaba que se iba a tardar menos 

pero había zonas con mucho combustible, ya líquido y se ha tardado más en extinguir, no 

obstante la extinción es ya prácticamente total. 

 

-SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

 

 

AMPA Fernando de Rojas.- Tras la primera limpieza del colegio del Quiñón, se habló 

de que con posterioridad se hiciera una limpieza profunda al menos un día por semana. 

Manifestar una queja como vecina del Quiñón, por un lado que el parque canino grande, 

ha permanecido abierto durante todo el tiempo que ha durado el incendio, y por otro decir que 

los parques infantiles se han limpiado muy por encima. 

 

Alcalde Seseña.- El colegio del Quiñón se limpió de forma muy exhaustiva en exterior e 

interior el pasado viernes, y el lunes antes del inicio de las clases se hizo de nuevo. 

De igual manera se ha limpiado la parcela municipal aledaña que sirve de espacio de 

recreo para el colegio, así como se ha procedido a la retirada de la capa superior de los areneros, 

entre 7 y 10 centímetros. 

Los filtros y aparatos de aire acondicionado se limpiarán una vez por semana. 

Añadir que a esta limpieza del colegio, le dieron el visto bueno desde el AMPA del 

colegio y desde el movimiento vecinal. 



La limpieza de los demás colegios se desarrolló siguiendo las mismas técnicas en los días 

anteriores. 

En cuanto a la limpieza en altura, de la que se habló en a pasada comisión, decir que los 

especialistas manifiestan que regulando el agua a baja presión es adecuado y suficiente. 

La arena retirada de los areneros se ha depositado en el punto limpio, y la Universidad de 

Tarragona, que está colaborando con nosotros en este asunto, va a realizar un análisis de su 

contenido. 

La limpieza en el Barrio del Quiñón se ha reforzado con un camión de baldeo, un camión 

cuba y varias personas para la limpieza viaria. Los trabajadores de este barrio van a seguir 

llevando el equipo de protección total, hasta que se produzca una reevaluación de las medidas 

por parte de la empresa encargada en prevención de riesgos laborales. 

 

Asociación de Comerciantes.- Solicitan se comunique por parte de la JCCM el 

protocolo que van a seguir para la retirada de los restos de neumáticos y residuos de la parcela. 

Sobre el escrito enviado al Ayuntamiento desde el consejero de hacienda y 

administraciones públicas y que acaba de exponer el Alcalde, manifestar que a pesar de lo que 

dicen, en ningún momento se han referido a los comerciantes, y desde el segundo día de la 

declaración del incendio los comercios han estado abiertos, sin que nos dijeran cómo actuar, 

todos los comerciantes tienen sus productos según marca sanidad, pero no tenemos un protocolo 

de actuación para situaciones de esta índole. 

Manifestar una queja, las aceras no se están limpiando, se están limpiando los carriles de 

circulación con agua a presión que levantan el polvo de las aceras y se mete en los comercios. 

 

Responsable de Selymsa.- Manifiesta que corregirán esta actuación. 

 

AV Residencial.- Ya han sido contestadas las preguntas que traíamos. 

 

AMPA Margarita Salas.- Pregunta sobre cómo se va a proceder a la vigilancia de la 

parcela. 

Expone que ha leído un artículo de El País en el que se dice que el día 31 de mayo las 

partículas nocivas superaron en 83 veces el máximo permitido según la ley. 

Qué medidas se van a tomar con el agua del estanque del Quiñón. 

Hay que valorar la situación de las zonas de alrededor y de la Vega. 

 

Alcalde Seseña.- En cuanto a la vigilancia, hoy se retira la de los bomberos, la policía 

local y la Guardia Civil harán una vigilancia esporádica, la JCCM a dicho que vigilará la parcela 

las 24 horas a través de la empresa TRAGSA a partir del pasado lunes 6 de junio. 

 

Jefe del Servicio de Medio Ambiente JCCM.- Los informes del Instituto de Salud 

Carlos III recogen los valores dentro de los límites de media anual, no se pueden valorar medias 

diarias. 

 

Alcalde Seseña.- El cuanto al estanque, decir que el sistema de depuración del Quiñón 

hace que todo el agua del lago pase por la depuradora y sirva para regar el bulevar y el parque, 

seguimos las indicaciones que nos están remitiendo desde Aguas de Castilla-La Mancha, parece 

que con el procedimiento habitual que esta depuradora lleva se corrige cualquier posible 

contaminación. Este protocolo se puede subir a la página web. 

En cuanto a las zonas de cultivo, esta semana se están tomando muestras en la zona del 

Jarama, en el término municipal de Seseña, y parecen indicarnos que por el tipo de cultivo, que 

tiene protección externa, como maíz o cebada, no existe problema de contaminación. 
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AV Seseña Nuevo.- Ya se han respondido a muchas de las preguntas que quería plantear. 

Insisto en el personal que está levantando la valla en el campo de fútbol del Quiñón, no 

llevan protección. 

 

GM PP.- Existe un protocolo establecido por la empresa encargada de la prevención en 

riesgos laborales, por el cual, las personas que tienen que estar mucho tiempo expuestas deben 

seguir estas recomendaciones, por el contrario los trabajadores que no levanten ni muevan el 

polvo, no es necesario que cuenten con el sistema de protección. 

 

AV Seseña Nuevo.- El encargado debería obligarles a llevar protección, están trabajando 

en el mismo espacio y levantan y mueven polvo igualmente. 

 

AMPA Salinas.- Ya han sido contestadas las preguntas que traíamos. 

 

AV Quiñón.- Manifestar una protesta contra la no actuación de la Comunidad de Madrid, 

no se entiende, el incendio se originó en la Comunidad de Madrid y no están haciendo nada. Los 

bomberos de la JCCM han hecho su trabajo respetando la dirección del viento, informándonos y 

siendo respetuosos con los vecinos. La Comunidad de Madrid ha empezado tarde, sin tener en 

cuenta estos hechos, trabajan a marchas forzadas sin respetar nada. Es inaceptable. 

Se insiste en que el Instituto de Salud Carlos III haga un estudio sobre el impacto del 

incendio en la salud de las personas, que lo haga a largo plazo, es muy importante. 

Por otro lado, en cuanto a la retirada de los residuos, lo más importante es que retiren las 

cenizas. El polvo no se ve, pero se esparce muy rápido y es pero que el humo. Se pide que tengan 

muy en cuenta esta circunstancia  a la hora de establecer los protocolos de actuación, deberán 

asentar primero el polvo y tratar las cenizas. 

Que se eliminen los rastrojos. 

Cómo se va a proceder a la limpieza de la urbanización. 

 

Alcalde Seseña.- Hemos enviado una carta a la Comunidad de Madrid, firmado por 

varios ayuntamiento, para pedir que iniciaran ya los trabajos de extinción, casualmente ese 

mismo día se iniciaron. Hoy se ha puesto en contacto con nosotros en jefe de bomberos de la 

Comunidad de Madrid, decir que los bomberos que han participado en la parte de Castilla La 

Mancha, no pertenecen a la JCCM sino a  la Diputación Provincial, son del consorcio, servicio 

que pagamos todos los ayuntamientos, y que los cinco parques de bomberos de la Provincia de 

Toledo han intervenido en esta extinción. 

 

Jefe del Servicio de Medio Ambiente JCCM.- No tienen conocimiento de que se haya 

solicitado el estudio del Instituto de Salud Carlos III. 

 

Alcalde Seseña.- Como ya se ha leído en la carta enviada al Ayuntamiento desde el 

consejero de hacienda y administraciones públicas, se les ha requerido, volveremos a hacerlo. 

 

Jefe del Servicio de Medio Ambiente JCCM.- Informa que la empresa TRACSA 

iniciará en breve la retirada. Sobre las cenizas, decir que la empresa INGRISA ha tomado 

muestras, se decidirá la forma de transporte y destino para evitar la repercusión en las personas. 

En cualquier caso, la retirada del material no será conjunta entre las comunidades 

autónomas afectadas. 

 



D.T. Operativo de bomberos.- Existen cuatro tipos de residuos: neumáticos que no han 

ardido, cenizas, cables de acero y la parte afectada del terreno. De todos ellos, la más 

contaminante es la ceniza, ahora está bastante confinada en los lugares donde ardió, pero puede 

ir extendiéndose hacia los viales abiertos. 

 

Alcalde Seseña.- Estamos a la espera de que nos remitan los planes de retirada de los 

residuos. Desde la Policía Local de Seseña se va a colaborar para ver la mejor vía para el 

transporte, se intentará que se realice por caminos rurales. 

 

Jefe del Servicio de Medio Ambiente JCCM.- Los neumáticos irán a los centros 

autorizados de Loeches y Campo de Criptana. 

 

Alcalde Seseña.- Responde que hay que cortar los rastrojos y que para la limpieza de la 

urbanización la JCCM recomienda baldeo a baja presión. 

 

Podemos.- Muestra un video al Jefe del Servicio de Medio Ambiente JCCM para que vea 

los remolinos que se forman con la ceniza. 

 

Jefe del Servicio de Medio Ambiente JCCM.- se ha transmitido la orden de retirada 

de las cenizas. 

 

Podemos.- Agradece a Pedro Ruíz, D.T. Operativo de bomberos el trabajo realizado. 

Pregunta cuánto tiempo tardarán en llegar las ayudas a los comerciantes ya que muchos 

de ellos no pueden aguantar la situación y están pensando en cerrar sus negocios. 

¿Se puede comprometer la JCCM a dar un plazo en el que se pueda declarar la zona 

limpia? 

Cuándo va a comenzar la comisión de investigación para depurar responsabilidades. 

Qué uso se le va a dar a la parcela  cuando se acaben de retirar los residuos. 

Se pide que se siga manteniendo este nivel de limpieza en el Barrio del Quiñón y que se 

haga extensivo a todo el municipio. 

Que se haga un estudio a los afectados, a pesar de que la JCCM ha dicho que son 

patologías leves. 

¿Se pueden hacer públicos los documentos relativos al vertedero de neumáticos? 

¿Cuánto, en términos económicos, nos ha supuesto a los ciudadanos este incendio? 

¿Existe un seguro a nivel regional, municipal o nacional que cubra esta catástrofe? 

¿Alguna de las personas que ha intervenido en la extinción ha sufrido algún problema de 

salud? 

 

Alcalde Seseña.- Muchas de las preguntas que aquí se hacen corresponde efectuarlas en 

el pleno municipal. Esta comisión se aprobó con dos objetivos: uno, para que fluyera la 

información que aquí se diera a todo el tejido social, y otra, aunar las iniciativas para reclamar 

las ayudas correspondientes a las distintas instituciones. Esta comisión no está para depurar o 

pedir responsabilidades políticas, judiciales o económicas. 

En cuanto a las ayudas, como ya se ha dicho, por parte del Ayuntamiento se va a solicitar 

la declaración de la zona como catastrófica, se hará a través del pleno municipal, lo que no sé es 

si la JCCM tiene ayudas directas. 

 

Jefe del Servicio de Medio Ambiente JCCM.- Lo va a preguntar. En cuanto a si se 

tiene conocimiento de cuándo estará la zona completamente limpia, a priori no puede decirse, 

habrá que estar al ritmo de los trabajos. 



 
 

Página | 7  

 

Plaza Bayona, 1 
45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  
Fax. 918 957 969 

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

 

Alcalde Seseña.- En cuanto al uso de la parcela, ésta es suelo rústico de reserva. 

Sobre los documentos del vertedero, no existe sentencia ni auto, existe un oficio del 

juzgado, de febrero de 2011, en el que hace referencia a los neumáticos como a bienes 

abandonados, cuando el juez hace mención a los neumáticos no los califica como residuos, los 

califica como bienes abandonados y determina que el ayuntamiento podrá hacer lo que estime 

conveniente, eso no quiere decir que el ayuntamiento sea responsable de lo aquí sucedido ni 

quiere decir que el ayuntamiento sea el que tiene que poner vigilancia. 

La gestión de residuos es competencia de las comunidades autónomas, las competencias a 

las entidades locales son atribuibles por ley, no por una sentencia ni por un oficio. 

En cuanto al nivel de limpieza del Barrio del Quiñón y del municipio, intentaremos 

mantenerlo. Sobre la comisión de investigación, se solicitó por tu grupo parlamentario en las 

Cortes de CLM, tendrás que dirigirte a las Cortes. 

No sabemos cuánto ha costado el incendio, la junta está recabando información y nos han 

dicho que se está elaborando un informe. 

 

Jefe del Servicio de Medio Ambiente JCCM.- Se está trabajando en la valoración 

económica. 

 

D.T. Operativo de bomberos.- Ningún operativo de los que ha intervenido en la 

extinción ha necesitado ser atendido. 

 

Ayuntamiento Ciempozuelos.- Agradecen la posibilidad de estar presentes en la 

Comisión, ya que desde la Comunidad de Madrid, salvo los tres primeros días del incendio, no 

han tenido comunicaciones de ningún tipo. Presentamos al pleno una moción para pedir a las 

Comunidades de CLM y Madrid más información sobre este asunto, pero aún no han contestado. 

Quería pedir también la colaboración de la Universidad de Tarragona con nuestro 

municipio, a efectos de que analicen también los cultivos. 

 

Alcalde Seseña.- Lo solicitaremos a la Universidad de Tarragona. Estáis plenamente 

legitimados para participar en esta comisión puesto que vuestro polígono de las Sendilla está 

muy cercano. 

 

AMPA Quiñón.- Ya han sido contestadas las preguntas que traíamos. 

 

Movimiento Vecinal.- Información sobre la declaración de zona catastrófica. 

Que se haga una investigación a largo plazo sobre la incidencia del incendio en la salud 

de los vecinos y sus consecuencias. 

Son muchas las personas que viven en el Quiñón, niños, personas mayores, o 

simplemente personas que tiene derecho a que esos neumáticos y esas cenizas se retiren. Las 

posibles enfermedades que ello ocasiones, lo serán a largo plazo, me preocupa que nadie se 

plantee la necesidad de hacer un seguimiento en la salud. 

No entendemos cómo han estado abiertos parques sin limpiar, sobre todo con los 

remolinos que forman las cenizas y teniendo en cuenta que ecologistas en acción dicen que es 

sumamente peligroso. 

Quisiéramos una fecha exacta de inicio y fin de la retirada de neumáticos. 

 

Alcalde Seseña.- Sobre la declaración de zona catastrófica, se están realizando los 

informes por arquitectos y policía local, nos pondremos en contacto con las comunidades de 



propietarios, intentaremos que lo aprueben desde la Subdelegación del Gobierno y JCCM para 

acogernos a las posibles subvenciones, pero no depende de nosotros. 

Sobre el seguimiento en la salud de la población, ya se ha solicitado al Instituto de Salud 

Carlos III, seguiremos insistiendo. 

 

Jefe del Servicio de Medio Ambiente JCCM.- Sobre la fecha exacta de inicio y fin de 

la retirada de neumáticos lo traslado. 

 

AV Quiñón.- Lo que es fundamental es que retiren primero las cenizas y después los 

neumáticos. Además hemos visto que existe una nota de prensa en la que la JCCM se 

compromete a medir la calidad del aire durante un año. 

 

Alcalde Seseña.- Sobre los datos oficiales de la calidad del aire, desde ayer vienen sin 

indicaciones y expresan que se puede hacer una vida normal.  

 

Ciudadanos.- Ponen en conocimiento que varias viviendas de ONDE 2000 también están 

sufriendo las consecuencias del incendio. 

 

Alcalde Seseña.- Con la declaración de zona catastrófica, cualquier vecino que esté 

afectado que presente la documentación en el ayuntamiento. 

 

GM PP.- Informa de que ecologistas en acción y la Universidad de Tarragona van a 

hacer mediciones de las partículas depositadas en el tejado del colegio del Quiñón. 

 

Alcaldesa Esquivias.- Ya han sido contestadas las preguntas que traía preparadas. 

Agradece la posibilidad de participar en la comisión. 

 

GM IU.- La prioridad a marcar en la reunión de la comisión de hoy, debe ser el plan para 

proceder a la retirada de los residuos, no sé qué se debe de hacer primero, si las cenizas o los 

neumáticos, pero según lo que aquí se está hablando es la ceniza, así que se solicita la realización 

de un protocolo. 

Por otro lado, en el pleno municipal de fecha 20 de mayo, se dijo que era necesaria la 

elaboración de un protocolo sobre el seguimiento de la repercusión del incendio en la salud de 

los vecinos, sobre todo en los vecinos del Quiñón, por eso es absolutamente necesario ese 

seguimiento y que sea a largo plazo, cinco años o lo que sea necesario, porque si se produce 

alguna secuela, éstas serán a largo plazo, previsiblemente. 

Se solicita se haga un estudio del agua del estanque del quiñón, que va a servir para regar 

las plantas, el agua que ya estaba en el estanque a la declaración del incendio no se depura. 

Sobre los interlocutores que hemos tenido en esta comisión, se agradece la presencia de 

Pedro Ruiz, muy especialmente, D.T. Operativo de bomberos, por su implicación, la pedagogía 

utilizada y por lo que nos ha tranquilizado, pero es muy a tener en cuenta, el hecho de que 

siempre ha venido él. No así por parte de la JCCM, no pretendo criticar, pero el hecho de que a 

cada reunión hayan venido personas distintas, que no han sabido responder con rotundidad a 

muchas de las cuestiones planteadas, ha generado cierta incertidumbre, a pesar de ello, más 

criticable es la postura que ha mantenido en todo este proceso la Comunidad de Madrid, que no 

ha estado presente en ninguna de las reuniones que hemos mantenido. 

En cuanto al cuerpo de bomberos que ha participado en la extinción de incendios, he de 

decir que hasta un bombero del Ayuntamiento de Parla, ha puesto en valor su trabajo, ensalzando 

su labor con los medios utilizados, los protocolos seguidos y la sensibilización a la hora de 

trabajar. 
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D.T. Operativo de bomberos.- Agradece las palabras. 

Alcalde Seseña.- Hablaremos con la empresa Aqualia sobre el tema del agua del estanque 

del Quiñón. 

Es cierto que los interlocutores de la JCCM no han sido siempre los mismos, 

agradeceríamos que lo fuesen para que la información fluyera más fácilmente. 

 

Alcalde Seseña.- Conclusiones.- 

 

 Exigir a la JCCM que se realice un seguimiento a largo plazo  en la salud de las personas, 

principalmente del Quiñón, para detectar posibles afecciones en el futuro. 

 Insistir a la JCCM en el protocolo de retirada de los residuos y de los neumáticos 

restantes: cómo, cuándo y durante cuánto tiempo estiman que dure la limpieza total de la 

parcela. 

 Declarar la prioridad en la retirada de las cenizas antes que en la retirada de los 

neumáticos. 

 Sobre la zona catastrófica, el ayuntamiento recogerá los escritos de los vecinos, y se hará 

extensiva, no solo al barrio del Quiñón, si no a todo el municipio. 

 Se informa que hasta el día de la fecha hay 102 personas dadas de alta a través de la web 

en la plataforma “neumáticos no”. 

 En cuanto a los datos de la calidad del aire, ya vienen sin recomendaciones, hasta ahora 

además de publicarse en la web se sacaban copias en papel para las comunidades de 

vecinos. A Partir de la semana que viene se publicarán en la web, en los tablones del 

colegio del Quiñón y en el de la Oficina municipal del Quiñón y en papel sólo en esta 

última. 

 Se agradece a Pedro Ruíz, D.T. Operativo de bomberos, su presencia en las comisiones y 

el trabajo desarrollado. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 18:45  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 


