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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 22 de junio de 2016, y siendo las 17:12 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 

- Representante de la JCCM de la Dirección General de Protección Ciudadana. 

- Representante de la empresa Ambisalud. 

- 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 

- Secretaria de la corporación municipal 

 

 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 8 de junio y su evolución: 

 

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. 

 

Seguimos a la espera de la respuesta de la JCCM, desde el Ayuntamiento ya se envió 

escrito a este respecto. 

 

 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. 

 

Sobre el protocolo, la JCCM no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de manera 

oficial. 

 

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

neumáticos. 

 



Desde el ayuntamiento hemos enviado una carta a la JCCM para comunicar nuestro 

interés en que primero se retirasen las cenizas y luego los neumáticos, pero ya han 

empezado los trabajos y estamos viendo como primero retiran éstos últimos. 

 

Se están haciendo unas pruebas utilizando un aditivo que endurece la parte superior de 

las cenizas para evitar su suspensión en el aire. 

 

 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. 

 

Explicar en este punto que el término de zona catastrófica no existe jurídicamente, se 

acuñó en un real decreto del año 1981, pero dejó de tener efecto en otro decreto del año 

2005, no obstante se sigue utilizando para hacer referencia a este tipo de situaciones, de 

lo que se trata es de solicitar al Ministerio las subvenciones así como cuantas otras 

ayudas sean necesarias para paliar la situación de todos los afectados. 

 

 

 

A) ORDEN DEL DÍA. 

 

INFORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA RETIRADA DE LOS RESIDUOS DE 

DIVERSA ÍNDOLE. 

 

 Alcalde Seseña.- Da la palabra a la representante de la empresa Ambisalud, empresa 

contratada por el Ayuntamiento para elaborar la medición de partículas contaminantes en tres 

viviendas de la urbanización de El Quiñón, situadas en las calles Doménico Veneciano y Greco, 

tras el sorteo efectuado en el Ayuntamiento, y comparar los resultados con una vivienda en la 

ciudad de Madrid. 

 

 Representante de la empresa Ambisalud.- Expone que antes de la elaboración del 

informe, se ha procedido a estudiar los posibles contaminantes que provienen de la quema de 

neumáticos, y una vez localizados se han medido las partículas tanto en superficie como en 

ambiente. 

Posteriormente, el informe se ha realizado sobre las partículas en aire y en polvo 

depositado en superficies en el interior y el exterior de las tres viviendas ubicadas El Quiñón, que 

no habían sido limpiadas previamente. 

 Por cuanto se refiere a la medición en superficie, no existen PAH (hidrocarburos poli 

aromáticos), PCB (policlorobifenilos) ni metales pesados.  

 Se ha hecho también la medición en la terraza de una de las viviendas y se ha 

comprobado que existen mínimas trazas de arsénico, pero la proporción es tan pequeña que no es 

alarmante. 

En relación con la medición en ambiente, el resultado del informe es que no existen 

metales, y los PAH y PCB están presentes en niveles muy bajos y similares a los extraídos de la 

vivienda de Madrid capital, lo que indican que no proceden propiamente del  incendio, sino de 

otras fuentes como pueden ser: el tráfico, pinturas, insecticidas… 

 

GM PSOE.- ¿Se tienen ya los resultados efectuados por la Universidad de Tarragona 

Rovira y Virgili en relación con la tierra de los colegios? 

Solicitan que el informe de la empresa Ambisalud se coloque en los portales de la 

Urbanización de El Quiñón. 
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Alcalde Seseña.- Posiblemente los resultados estén para la semana que viene. 

 

Representante de la JCCM de la Dirección General de Protección Ciudadana.- 
Expone que el plazo de retirada de los neumáticos será aproximadamente de 4 meses, se llevarán 

a las plantas de Campo de Criptana y Chiloeches. 

En cuanto a las cenizas, la empresa EMGRISA está realizando el examen de las mismas y 

en pocas semanas tendremos los resultados. 

 

Podemos.- Pregunta qué se está analizando sobre las cenizas, por qué se están 

trasladando primero los neumáticos y no las cenizas, si la retirada se está produciendo de forma 

conjunta entre las comunidades de CLM y Madrid, y si ha ido algún vecino al ayuntamiento a 

entregar las solicitudes en calidad de afectados. 

 

Representante de la JCCM de la Dirección General de Protección Ciudadana.- Se 

está realizando una analítica de las cenizas para determinar cómo proceder a su traslado, 

desconoce por qué se están retirando primero los neumáticos así como los contratos de la 

Comunidad de Madrid a efectos de la retirada. 

 

Alcalde Seseña.- El plazo para que los vecinos presenten las solicitudes como afectados 

finaliza el día 29 de junio, a día de hoy tenemos 10 solicitudes. 

 

Movimiento vecinal.- Preguntan que si desde la asociación de comerciantes se va a 

realizar alguna denuncia. 

Exponen que han visto vídeos en donde hay neumáticos por fuera de los límites de la 

parcela. 

¿Existe fecha límite para mantener la vigilancia? 

El campo de fútbol de El Quiñón, que se limpió hace unos 10 días continúa con las 

montaña de arena retiradas allí mismo, ¿cuándo se van a retirar? 

Solicitan que el informe realizado por la empresa Ambisalud, se publique en la página 

web. 

Asociación de Comerciantes.- Responde que lo que se va a hacer es una relación de 

daños, facturas, presupuestos y gastos realizados porque desde el ayuntamiento se van a tramitar 

las solicitudes de las subvenciones. 

 

Alcalde Seseña.- Sobre el límite de la parcela, decir que tras el incendio, ha quedado 

muy difuminado, los neumáticos que hay por toda la zona son derivados de las actuaciones de 

emergencia y recibirán el mismo tratamiento que el resto. 

El día 9 de junio, pedimos a la Delegación de la JCCM que intensificara la vigilancia, 

hemos insistido mucho, nosotros hemos manifestado que podemos poner a su disposición el 

vigilante que teníamos hasta ahora por la mañana, para colaborar, pero no nos han dicho nada al 

respecto, de momento. 

Sobre las montañas de arena, no tiene información al respecto, pero se procederá a la 

retirada inmediata. 

El informe de la empresa Ambisalud se publicará en la página web municipal. 

 

Asociación de vecinos Seseña Nuevo.- ¿De dónde ha cogido la Universidad Rovira y 

Virgili las muestras de tierra? 

En cuanto a las cenizas, vemos adecuado que se eche un compactante. 



Se solicita se publiquen los informes de la empresa Ambisalud y que se sigan publicando 

los informes de la calidad del aire desde la JCCM. 

 

Alcalde Seseña.- Las muestras las han extraído de la zona de la vega del Jarama, en El 

Quiñón, en Parques y Jardines del Quiñón, dos muestras en Seseña Nuevo y en Seseña Viejo. 

Como ya se ha dicho anteriormente se publicarán los informes de la empresa Ambisalud, 

en cuanto a los informes sobre la calidad del aire, no llegan directamente al Ayuntamiento, los 

extraemos de un enlace con la JCCM. 

 

AV Residencial.- Pregunta si el tratamiento de las cenizas se ha realizado en las dos 

zonas, Comunidad de CLM y Comunidad de Madrid. 

 

Alcalde Seseña.- Hasta donde yo sé, solo en la Comunidad de CLM. 

 

AMPA Gabriel Uriarte.- ¿Se sabe algo de quién ha podido originar el incendio? 

 

Alcalde Seseña.- Se está investigando. 

 

AV Quiñón.- Para mí y para los vecinos esta comisión es fundamental, pero reitero lo ya 

expuesto en otras comisiones, es triste que la Comunidad de Madrid no haya aparecido en 

ninguna de ellas y que desde la JCCM nos manden siempre a representantes distintos que 

carecen de toda la información en su conjunto y no saben responder a las cuestiones aquí 

planteadas. 

Queremos saber qué impacto va a tener este hecho en la salud de los vecinos, sobre todo 

del Quiñón, por la proximidad, hemos pedido en la anterior comisión que primero se retirasen las 

cenizas, y no nos han escuchado, cuando estamos viendo todos los días cómo se forman 

remolinos con ellas, el polvo se expande por todos los sitios. 

 

Alcalde Seseña.- Desde el Ayuntamiento se invita a todas las comisiones a la Comunidad 

de Madrid, suelen excusar su asistencia, igualmente se ha dado traslado a la JCCM para que sean 

siempre los mismos interlocutores los designados para asistir aquí, así como se dio traslado de la 

petición de esta comisión para que primero se retirasen las cenizas y no los neumáticos. 

Con respecto al seguimiento en la salud de las personas, la JCCM ya se ha pronunciado 

diciendo que no se hará. 

 

Ecologistas en acción.- Compartimos la preocupación de la AV Quiñón. Las 

Comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha no dan visos de actuación conjunta ni de 

coordinación, no sabemos si tienen protocolos, planes de actuación o si van a realizar algún 

convenio o comisión, no obstante y en cualquier caso, entendemos que el ayuntamiento debe 

formar parte de ello. Hay que determinar quién está más obligado a actuar o quién tiene más 

responsabilidades, parece que el ayuntamiento está al margen de lo que hagan las comunidades 

autónomas. 

Hemos hecho varias peticiones a la JCCM y parece que desde que se ha apagado el humo 

se ha acabado la información. Pedimos que las tres administraciones actúen coordinadamente. 

 El ayuntamiento parece estar dejándose llevar por lo que digan las comunidades 

autónomas, como sujeto pasivo, cuando el juez le permitió que utilizara los neumáticos, según el 

oficio del juzgado de 2011. El ayuntamiento tiene que estar en primera línea de lo que está 

pasando. 

 Manifestamos una queja porque solo hemos recibido tres convocatorias de las 

comisiones. 
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 Sobre el hecho de por qué han empezado a retirar los neumáticos, es porque no están 

catalogados como peligrosos, es lo más sencillo, la otra parte: cenizas, hierros… es más 

compleja, por eso se están tomando muestras, nuestra opinión es que no saben qué hacer todavía. 

La situación es compleja y van a tardar. 

 Nosotros hemos pedido a la JCCM los planes de actuación, pero no los tienen. 

 En cuanto a los resultados del informe de la empresa Ambisalud, me gustaría saber si 

tiene los datos de cómo estaban las viviendas analizadas, si estaban cerradas desde el inicio del 

incendio, si se habían limpiado. 

 

 Representante Ambisalud.- Con respecto a esta última pregunta, responde que las 

viviendas analizadas fueron abandonadas el día del incendio, permanecieron cerradas y sin 

limpiar hasta el día de la muestra. Por ese motivo se analizó también la superficie exterior en una 

de ellas. 

 

Ecologistas en acción.- Expone que algunos campos aledaños a la zona del incendio han 

empezado a cosecharse, ¿existe algún aviso de riesgo perimetral desde la JCCM? 

Pregunta si alguna entidad va a realizar una denuncia o personación en la vía penal por 

los hechos acaecidos y que se están investigando por la fiscalía, ya que nosotros lo estamos 

estudiando. 

 

Alcalde Seseña.- El ayuntamiento se ha personado en las diligencias previas desde la 

semana pasada, los trámites se han demorado un poco porque no tenemos procuradores en 

Valdemoro. 

En cuanto al oficio aludido del año 2011, decir que el mismo no entra en cuestiones 

jurídicas, se trata de un oficio que no otorga al ayuntamiento una competencia sobre residuos, la 

competencia en esta materia es de la JCCM, y las competencias son exclusivamente atribuidas 

por ley, ni por sentencia, ni por auto y menos por un oficio, solo mediante ley. Se le está dando 

un alcance e importancia a este oficio, que no tiene. 

En las primeras reuniones sobre el incendio, se han reunido las comunidades autónomas 

junto con una comisión técnica del Ministerio, pero a dichas reuniones no nos han convocado a 

Seseña ni a Valdemoro, nosotros hemos pedido que nos incorporen al menos con voz, ya que no 

podemos tener voto al no tener competencia en materia de residuos, nos tienen que contestar, 

seguiremos insistiendo al menos para tener información y traerla a esta comisión. 

 

GM PSOE.- Para no tener competencia en materia de residuos, ha sido el GM PP quien 

adjudicó la retirada de los neumáticos a una empresa senegalesa y luego a otra valenciana a 

dedo. 

 

Alcalde Seseña.- Ha sido la JCCM quien mantuvo en vigor la declaración de impacto 

ambiental hasta 2011. Esta comisión no está para esto, sino para que fluya la información y 

coordinar las actuaciones. 

 

GM PP.- Es mentira que se adjudicase a dedo. 

 

Ecologistas en acción.- Un juez solo puede hacer actos de conformidad con la ley, debe 

fundamentarse en las leyes, y emitiendo aquel oficio en 2011 otorgó competencia al 

ayuntamiento para que actuase. Sí quiero decir, que en la gestión del cementerio, la 

administración municipal ha sido la que mejor ha funcionado, independientemente de quién 



gobernase. Yo me fío del Ayuntamiento, no de la JCCM ni de la Comunidad de Madrid, debéis 

estar pendientes los que nos representáis, hay que eliminar cuanto antes esta contaminación. 

 

Alcalde Seseña.- Nosotros tampoco tenemos el plan de retirada, no nos lo han facilitado. 

 

Ciudadanos.- En alguna Comisión anterior, desde la JCCM se dijo que iban a hacer un 

plan de retirada y facilitarlo al Ayuntamiento. 

 

GM PP.- Quiere expresar que desde el Ayuntamiento se está haciendo caso a las 

indicaciones de ecologistas en acción en cuanto a la limpieza de los parques infantiles y limpieza 

de tierras que se han depositado en el punto limpio. El parque canino se está limpiando desde 

ayer, hemos empezado por los parques infantiles, estamos priorizando. 

 

GM IU.- Esta comisión tiene que aprobar y enviar una queja a las comunidades 

autónomas de Madrid y CLM. Por un lado, CLM no ha sido capaz de enviar al mismo 

representante ni una sola vez, las personas que vienen no saben contestar las preguntas que les 

planteamos ni conocen los temas, y por otro lado Madrid que ni ha aparecido. 

Somos tres administraciones implicadas: Estatal, autonómica y local, y con un suceso 

como este se nos está ninguneando en las actuaciones. 

Este ayuntamiento tiene que conocer el plan de actuación de retirada. 

Para evitar la confrontación administrativa se dijo de crear una plataforma vecinal y 

evitar la tensión política. Tenemos pleno de la corporación en breve, yo el debate político lo 

tendré en las comisiones informativas y en el pleno municipal. Pero la plataforma debe 

funcionar, porque desde ella se pueden tocar las puertas de todas las administraciones, y debe ser 

exigente, reivindicativa y beligerante. 

Por otro lado, nosotros desde esta comisión debemos exigir a la JCCM el plan de retirada, 

por dónde se sacan los camiones, cómo van a proceder… 

 

Alcalde Seseña.- Reitera que esta comisión debe centrarse en el objetivo por el cual se 

creó, que fluya la información y que se aúnen las iniciativas entorno a la plataforma, en total, 

entre las altas y las solicitudes recabadas desde la AV Residencial hay ya unas 400 personas 

inscritas. Cuando pasen las elecciones nos reuniremos, es importante. 

 

Movimiento vecinal.- Es cierto que esta comisión y el funcionamiento de la plataforma 

son muy importantes, parece que como ya no hay fuego o humo ya no pasa nada, pero no es así 

para nosotros, para los vecinos, estamos trabajando mucho, los vecinos no estamos parados. 

Queremos agradecer el apoyo y pedir que no derive el contenido de esta comisión en un tema 

político. 

 

Alcalde Seseña.- Conclusiones.- 

 

 El informe de la empresa Ambisalud se publicará en la página web municipal. 

 

 Insistiremos a la JCCM en el cumplimiento de los puntos solicitados desde el 

ayuntamiento a petición de esta comisión y que no han sido resueltos. 

 

 

 Insistiremos a la JCCM que nos proporcione el protocolo de retirada de residuos que 

desde hace tiempo deberíamos haber tenido en el Ayuntamiento. 
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 Insistiremos a la JCCM sobre la realización de un seguimiento a medio largo plazo en la 

salud de las personas y sus posibles afecciones. 

 

 

 Reiteraremos a la JCCM que envíen al mismo interlocutor a esta comisión y a la 

Comunidad de Madrid le reivindicaremos su presencia. 

 

 Solicitaremos información sobre la retirada y depósito en Chiloeches y Campo de 

Criptana. 

 

 

Esta comisión se volverá a reunir cuando se disponga de la información requerida y/o existan 

novedades relevantes en el procedimiento de retirada. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 18:30  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 


