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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 21 de julio 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 
- Representante de la JCCM de la Dirección General de Protección Ciudadana: David 

Ortega, que será el representante designado desde la JCCM con carácter definitivo para 
estas comisiones 

- Representantes de la Universidad Rovira i Virgili, Reus/Tarragona 
- 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 
- Excusa su asistencia la alcaldesa del Ayuntamiento de Ciempozuelos 

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

 
Antes de iniciar el orden del día el Alcalde quiere agradecer la colaboración de los 

miembros de la Universidad Rovira i Virgili, Reus/Tarragona, que de forma desinteresada se 
pusieron en contacto con el Ayuntamiento para elaborar el informe que hoy nos presentan, con 
un doble compromiso: científico y social. Las personas que lo han elaborado han sido los 
doctores: José L. Domingo, Marta Schumacher y Martí Nadal, miembros de la facultad de 
medicina y ciencias de la salud de la universidad mencionada. 

 
Posteriormente el Alcalde da cuenta de los acuerdos alcanzados en la comisión de fecha 

22 de junio y su evolución: 
 
Conclusiones.- 
 

• Sobre las diversas cuestiones que se han ido planteando a la JCCM y sobre las que no se 
ha recibido respuesta, dejo copias del escrito remitido a este Ayuntamiento por el 
Delegado Provincial. 

• Sobre la tramitación de las subvenciones que se contemplan en el RD 477/2007, de 13 de 
abril, paso la palabra a la Secretaria de la Corporación a efectos de que explique los 
trámites a seguir. 
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La Secretaria expone que el Ayuntamiento ha recogido, a lo largo de los 30 días 
posteriores a la declaración de extinción del incendio, los escritos remitidos tanto por: 
particulares, comunidades de propietarios y comerciantes, habiéndolos enviado el 4 de 
julio del corriente a la Delegación del Gobierno en CLM, junto con la reclamación del 
propio Ayuntamiento. Con fecha 20 de julio y R.E nº 7100, ha tenido entrada en el 
Ayuntamiento, escrito en respuesta al anterior, en el que se nos comunica que las 
solicitudes de ayuda se deberán presentar en los modelos normalizados de la orden 
INT/277/2008, de 12 de febrero, cumplimentando los datos que dichos modelos se 
solicitan, los interesados deberán dirigirlas directamente a la Delegación del Gobierno. 
 
El Alcalde de Seseña expone que se dejan copias de esos modelos a la presente 
comisión, además los impresos estarán disponibles en las oficinas municipales. 
 
 

A) ORDEN DEL DÍA. 
 

DACIÓN DE CUENTA Y EXPLICACIÓN DEL IFORME ELABORADO POR LA 
UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI, REUS/TARRAGONA 
 
 Alcalde Seseña.- Da la palabra al Doctor Domingo quien pasa a explicar a los asistentes 
el informe elaborado desde el Laboratorio de Toxicología y Salud Medio Ambiental de la 
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Rovira i Virgili. 
 
 Dr. Domingo.- Expone las conclusiones extraídas del informe denominado: Riesgos para 
la salud de la población por exposición a contaminantes emitidos en el incendio del vertedero 
ilegal de neumáticos de Seseña en el que también ha colaborado ecologistas en acción, 
información que posteriormente se difundirá a través del comunicado de prensa. 
 
 Entre los días 6 y 10 de junio, se recogieron muestras de suelo y aire en diferentes zonas 
alrededor del vertedero (El Quiñón, Seseña Nuevo y Seseña Viejo), así como en puntos lejanos, 
que actuaron como control. Se recogieron también muestras de alimentos y cultivos locales, 
también potencialmente afectados. En cada una de las muestras, se analizaron los niveles de 16 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), dioxinas (PCDD/Fs), bifenilos policlorados 
(PCBs), y 13 metales pesados. 
 
 CONCLUSIONES 
 Los resultados reflejan niveles similares de dioxinas, PCBs y metales pesados en todas 
las muestras, con la única excepción de las dioxinas en el aire, cuyos niveles fueron mayores en 
la zona del Quiñón respecto a Seseña Nuevo y Seseña Viejo. En todo caso, los niveles de estos 3 
grupos de contaminantes ambientales son comparables a datos de zonas urbanas, según la 
bibliografía científica. 

Por el contrario, la concentración total de HAPs en aire (fase gas + partícula) fue mucho 
más elevada en la zona de el Quiñón respecto a Seseña Nuevo y Seseña viejo. De hecho, los 
niveles de HAPs en el Quiñón son, comparativamente, extraordinariamente altos. Por ejemplo, 
son más de 10 veces superiores a los de Tarragona, donde se halla el polígono petroquímico más 
importante del sur de Europa. Así mismo, las concentraciones de HAPs en muestras de lechuga 
cultivada en un huerto urbano de Seseña fueron 10 veces superiores a los niveles habituales, 
según datos de nuestro propio grupo. 

Como resultado del aumento de HAPs en aire, se ha estimado que, para los residentes en 
El Quiñón, los riesgos cancerígenos derivados de la exposición a los contaminantes evaluados, 
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son superiores a los de los habitantes de Seseña Nuevo y Seseña Viejo. A su vez, los valores de 
riesgo en Seseña Nuevo y Seseña Viejo están dentro del rango normal para zonas urbanas, según 
estándares de la OMS. Gran parte de dicho aumento se debería a la inhalación de HAPs en fase 
gas. 

 
RECOMENDACIONES 
 
Los resultados son claramente indicativos de la situación actual, aunque responden a un 

“screening” que ha sido realizado con un limitado número de muestras por obvias razones 
presupuestarias, al ser llevado a cabo con fondos de nuestro propio grupo. Por ello, se 
recomienda a partir de ahora: 

1) Realizar un estudio mucho más amplio, en cuanto al número de muestras, y 
centrándose básicamente en HAPs, el contaminante con mayores riesgos para la salud 
de la población. 

2) Dada la naturaleza no persistente de los HAPs en suelos (y por su puesto en el aire), 
repetir el estudio antes de finales de 2016, ya que para entonces se estima que los 
HAPs pueden haberse degradado ya casi en su totalidad. 

 
  

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
A.V Seseña Nuevo.- Preguntan dónde se han hecho las mediciones en Seseña Nuevo. 
 
Dr. Domingo.- Las mediciones se han hecho, tanto en Seseña Nuevo como en Seseña, en los 
colegios, por entender que son las zonas donde existe un importante colectivo de población 
en riesgo, los niños. 
 
A.V El Quiñón.- Se están retirando de la planta los neumáticos y demás residuos, según se 
nos ha informado, se está echando un líquido para que el polvo no se mueva, pero con el 
desmantelamiento, al remover los residuos, está saliendo humo de nuevo, ¿es contaminante?, 
¿habría que vigilar la dirección del viento? 
 
Dr. Domingo.- La única respuesta a esta pregunta es el sentido común, respondo como 
ciudadano, no como profesor, entiendo que los vecinos deben procurarse la mayor protección 
con respecto al humo. 
 
Ecologistas en acción.- Las personas que han sentido algún malestar han acudido a centros 
médicos, han sido atendidos por profesionales de distintas comunidades autónomas, pero en 
ningún caso se ha seguido un protocolo, ¿sería necesario hacer un seguimiento sobre la salud 
de las personas? 
 
Dr. Domingo.- Nosotros trabajamos en el ámbito de la prevención, no en un seguimiento 
posterior, desde mi punto de vista no veo necesario un seguimiento para estudiar unos 
resultados dentro de, digamos, diez años. 
 
Representante de la JCCM de la Dirección General de Protección Ciudadana.- Tengo 
aquí un informe de la Dirección de Salud Pública de la JCCM, en el que se dice que a través 
del SESCAM se ha procedido a la atención primaria de las personas que han ido a consulta, 
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se ha hecho un seguimiento y no hay efectos adversos en su salud desde el 13 de mayo hasta 
el día de la fecha, en ninguno de los centros de salud de CLM se ha detectado nada. 
 
Dr. Domingo.- Desde un punto de vista preventivo y teniendo en cuenta la población en 
riesgo: niños, personas con problemas respiratorios y embarazadas sobre todo, me hubiera 
parecido adecuado que cuando se desató el incendio se les hubiera trasladado a otros lugares 
para evitar la exposición. 
 
GM PSOE.- El Dr. Domingo ha disco en su intervención que el muestreo lo han realizado 
una vez extinguido el incendio, entre los días 6 y 10 de junio, solo queremos apuntar que el 
incendio se dio por extinguido el 8 de junio por parte de la Comunidad de Castilla-La 
Mancha. 
 
Alcalde de Seseña.- Dice que la extinción en Castilla La Mancha se produjo el día 2 de 
junio. 
 
Dr. Domingo.- En todo caso y de ser así, los resultados serían incluso mejores para la 
población. 
 
GM IU.- Que los datos vertidos del estudio sirvan para tranquilizar a la población, sobre 
todo del Quiñón. 
 
Dr. Domingo.- Efectivamente los datos son tranquilizadores. 
 
AMPA Quiñón.- ¿Hasta cuándo va a mantener el Ayuntamiento el nivel actual de limpieza 
en el Quiñón? 
 
Alcalde de Seseña.- La limpieza que se está efectuando ya es la ordinaria, se seguirá 
manteniendo de este modo. 
 
A.V Seseña Nuevo.- Hace ahora más o menos un año, en Seseña Nuevo estuvo ardiendo una 
planta de reciclaje de plástico casi un mes, ¿puede haber afectado a los resultados del 
estudio? 
 
Dr. Domingo.- Posiblemente sí, y sea la explicación de los indicadores obtenidos en el 
huerto de Seseña Nuevo. 
 
Podemos.- A pesar de la magnitud del incendio, ¿podría decirse que los niveles son bajos? 
 
Dr. Domingo.- No, los niveles son altos, los hemos comparado con el polígono petroquímico 
de Tarragona. Los HAPs son muy contaminantes, por ejemplo, en Cataluña está prohibido 
usar neumáticos como combustible de las cementeras, sin embargo aquí no. 
 
Ecologistas en acción.- Quieren dar las gracias al equipo del Dr. Domingo, desde el primer 
momento han tenido una predisposición poco habitual y muy generosa, el agradecimiento lo 
hacen extensivo también al Ayuntamiento de Seseña, se alegran del resultado de este primer 
informe, y esperan que este suceso sirva  de experiencia para el futuro. Lo importante es que 
el riesgo en la urbanización vaya minorando y que se pongan en marcha las 
recomendaciones. 
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Entienden que las Comunidades de Madrid y Castilla – La Mancha, así como el 
Ayuntamiento de Seseña, deberían dar continuidad al estudio, haciendo otro antes de que 
acabe el año, tal y como recomienda el Dr. Domingo. 
Los estudios se hacen en función de circunstancias determinadas en el tiempo y en este lugar 
van a quedar todavía contaminantes. 
En su momento no se tomaron las medidas concretas para poner a “salvo” a la población 
sensible, esperemos que no se repita. 
 
Alcalde de Seseña.- Vamos a dar por terminada la comisión de hoy porque los medios de 
comunicación esperan para la rueda de prensa, por parte del Ayuntamiento no vamos a 
escatimar en recursos que beneficien la salud de los vecinos, nos pondremos en marcha 
nosotros con el estudio antes de que acabe el año. 
 
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 
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