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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA COMISIÓN 

SOCIAL DE COORDINACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL INCENDIO Y SUS 

CONSECUENCIAS PARA LOS VECINOS DEL MUNICIPIO. 

 

 

 En Seseña, a 25 de mayo de 2016, y siendo las 14:20 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 

- Viceconsejero de Medio Ambiente JCCM 

- Director general de Salud Pública 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: Valdemoro, Ciempozuelos, Borox 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 23 de mayo y su evolución: 

 

 

 Por parte del representante del AMPA del CEIP Sisius, se propone que una empresa 

privada especializada en este tipo de incendios colabore con los bomberos. 

 Este tema queda pendiente. 

 Se acuerda solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para que a su vez 

solicite al Servicio de Salud de Madrid, las atenciones en hospitales madrileños derivadas 

del incendio. 

Este tema queda pendiente. 
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 Se propone que los técnicos de Salud Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha redacten un manual sanitario de reparto en el municipio con recomendaciones y 

precauciones para garantizar la salud de los vecinos. 

 Este tema queda pendiente. 

 

Ecologistas en acción.- Informa que en la página web de ecologistas en acción existen 

recomendaciones revisadas por un catedrático en toxicología. 

 

 Se propone que el Instituto de Salud Carlos III de Madrid realice un estudio de 

seguimiento sobre las consecuencias sobre la salud de la población. 

 

 Se propone la creación de un enlace en la web del ayuntamiento para que las personas 

que quieran sumarse a la plataforma. 

 

Está disponible. 

 

 Se propone la creación de un enlace directo en la web del ayuntamiento que recopile toda 

la información que se ha dado del incendio hasta la fecha. 

 

Está disponible. 

 

 Se está trabajando en la solicitud de declaración de zona catastrófica. 

 

Se está estudiando desde el Ayuntamiento. 

 

 Se acuerda invitar a formar parte de la comisión a las siguientes entidades y colectivos: 

Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, Comunidad de Madrid, 

Ayuntamientos de Valdemoro, Aranjuez, Ciempozuelos, Esquivias y Borox, los partidos 

políticos Podemos y Ciudadanos Seseña, representantes del Movimiento Vecinal Seseña, 

ecologistas, sindicatos y un técnico en Medio Ambiente. 

 

Se ha realizado. 

 

 

A) ORDEN DEL DÍA. 

 

- PRIMERO.-  INFORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL INCENDIO. 

 

Viceconsejero de Medio Ambiente JCCM.- Informa sobre la calidad del aire y los 

datos de todos los contaminantes procedentes de las mediciones del Instituto Carlos III recogidos 

en la estación situada en el CEIP El Quiñón. 

  Se hacen dos informes diarios sobre las presiones meteorológicas del humo en distintas 

alturas y se desarrolla el análisis del viento. 

 Informa que la legislación medio ambiental de Europa es muy protectora y garantista y 

los parámetros que hasta ahora se han medido, están dentro de la media. 

 El Instituto de Salud Carlos II continuará realizando informes, ENGRISA, experta en 

tratamiento de residuos, va a elaborar un informe, para en el caso de que llueva, se proceda a 

ejecución de una balsa que recoja los lodos, por otro lado, se ha encargado a la empresa 

TRAGSA, que seleccione manualmente los neumáticos, se separarán en función de la tierra que 
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tengan, si se trata de vehículos turismos o industriales, y en cuanto la unidad de extinción nos dé 

vía para empezar, se hará. 

 

 Informa de que se ha puesto vigilancia en la planta y de que la emergencia se está 

gestionando de forma adecuada. 

 

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

Expone que la diferencia con respecto al lunes día 23, es que se están utilizando más máquinas 

para acelerar la autocombustión, se han introducido bulldog y retro, y respecto a las tres 

hectáreas de Valdemoro que eran intocables por las investigaciones llevadas a cabo por la policía 

judicial, parece que se va a acotar a tan solo una superficie de unos 2.500 metros. 

 

AV Quiñón.- Se alegra de esta decisión. 

 

AV El Residencial.- Hay que evaluar, antes de que se inicie la limpieza de los centros 

escolares, viaria, depuradora y demás, la calidad de esa agua, ya que la de ésta última se utiliza 

en el riego de las zonas verdes, además existen muchas piscinas privadas, se necesita tomar 

medidas. 

 

Viceconsejero de Medio Ambiente JCCM.- Informa de que Aguas Castilla- La Mancha 

ha preparado un protocolo, se van a hacer analíticas y una exhaustiva vigilancia del agua que 

pasa a la depuradora, se trataría de comunicar dicho protocolo a los gestores, que a través del 

Ayuntamiento, llevan la EDAR del Quiñón. 

Sobre las piscinas privadas, puede llegar algún contaminante orgánico, pero en 

proporciones tan pequeñas que la normal depuración por los mecanismos habituales sería 

suficiente. 

 

Ciudadanos.- Preguntan al D.T. Operativo de bomberos, que si éstos siguen el normal 

desarrollo de la combustión, ¿en cuántos días podría finalizar ésta? Y si se sabe qué se hará con 

las toneladas de ceniza que cubran la zona. 

 

D.T. Operativo de bomberos.- Tenemos una estimación del material que falta por 

quemar, pero no podemos estimarlos días que restan porque dependemos 100% del viento. 

Tenemos personal y maquinaria para trabajar las 24 horas, incluso con sistemas de iluminación 

nocturnos, pero no puedo estimar el tiempo, puedo aventurar a decir que en condiciones óptimas 

totales, quizá en dos días. 

Sobre las cenizas, responde que los bomberos se encargan de la extinción. 

 

Viceconsejero de Medio Ambiente JCCM.- Informa que de la retirada de cenizas se 

encargará Ingrisa, pero lo primero es la extinción total, posteriormente se llevarán a cabo los 

sondeos oportunos. 

 

Movimiento Vecinal Seseña.- Preguntan, qué peligro tiene para la salud vivir en estas 

condiciones en el Quiñón, si se van a hacer mediciones de la calidad del aire dentro de las 

viviendas y cómo se va a llevar a cabo la limpieza de las piscinas. 

 

Viceconsejero de Medio Ambiente JCCM.- Como ya ha venido informando, los 

parámetros están dentro de la media, por lo que no existe peligro para la salud, se recomienda no 

estar en contacto con el humo, cuando el viento va en dirección contraria a las viviendas se 
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puede hacer vida normal, ventilar… Yo no hablo del olor, es claro que el olor persiste, pero 

debemos distinguir entre olor y peligro para la salud. 

 

Movimiento Vecinal Seseña.- Se quedan perplejos ante la posibilidad de abrir las 

ventanas para poder ventilar las viviendas, hay unas 600 familias desplazadas que necesitan una 

solución real. 

 

Viceconsejero de Medio Ambiente JCCM.- Expone que lo quiere es transmitir 

tranquilidad a los vecinos, siempre que se suscita un accidente de este tipo, se pone en marcha un 

protocolo, por eso el 112 está preparado, se puso una UVI móvil por si fuera necesario realizar 

alguna atención o traslado, pero los datos de atención hospitalaria a la población, por este hecho, 

son mínimos, por ello insisto en que en el ambiente habrá contaminantes, pero en una proporción 

muy baja y dentro de la media. 

 

Movimiento Vecinal Seseña.- Los que aquí estamos, estamos expuestos de manera 

continua y queremos saber qué efectos va a tener para la salud a largo plazo. 

 

D.G. Salud Pública JCCM.- Expone que de momento las cantidades que se están 

barajando están dentro de los límites y de que no existe peligro para la salud. 

 

Movimiento Vecinal Seseña.- Exponen que muchos de los vecinos se han tenido que ir 

de sus casas, como ya han dicho anteriormente, alrededor de 600 familias, puede que éste sea el 

motivo por el que las consultas a los centros de salud y hospitales hayan sido inferiores, y por 

otro lado porque aunque muchos tienen síntomas, como náuseas, vómitos o dolor de cabeza, no 

están yendo, a lo mejor, después de lo que estamos escuchando, debemos ir más al médico para 

que se nos tome en consideración. 

 

Alcalde Seseña.- Informa que se procederá a la medición de la calidad del aire de forma 

aleatoria en algunas de las viviendas para medir parámetros que no miden las estaciones fijas o 

móviles, pero los resultados en los análisis, según nos informan las empresas que los realizan 

tardan una media de 25 días. 

Por otro lado, informa de que el IMD va a estar a disposición de los vecinos que lo 

necesiten y que no puedan marcharse a otros lugares, con camas y colchones, hasta el último día 

de la extinción. 

 

AMPA Quiñón.- Pregunta si los niños volverán al colegio, a pesar de que persista el 

humo, ya que el último día que abrió el colegio, el humo entraba hasta dentro, y por otro lado, 

entendemos que antes de que se reanuden las clases habrá que limpiar los centros. 

 

D.G. Salud Pública JCCM.- Mientras el humo persista, los centros no se abrirán, y por 

supuesto se limpiarán antes de la reanudación de su actividad. 

 

AMPA Fernando de Rojas.- Les preocupa la calidad del aire, si el benceno y el 

benzopireno se analizan el laboratorio y tardan tantos días los resultados, cómo se puede 

asegurar que estamos tan seguros. 

Se nos está transmitiendo que la calidad del aire no es mala, que podemos abrir las 

ventanas y ventilar, que el día 1 de junio, a priori, los niños pueden ir al cole, entonces, no 

entiendo qué hacemos aquí, si todo está tan bien, a pesar de ser el vertedero de neumáticos más 

grande de Europa y de que se vaya a estudiar la posibilidad de declarar la zona como catastrófica  
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Viceconsejero de Medio Ambiente JCCM.- Insiste en que la normativa europea es muy 

estricta, que los parámetros se cumplen, que se están midiendo cada 15 minutos el benceno, 

tolueno y xileno, que el benzopireno se mide en laboratorio, pero estamos convencidos, a la vista 

de los resultados del benceno, de que estará dentro de los parámetros. 

 

AMPA Fernando de Rojas.- No se están poniendo en cuestión las mediciones 

efectuadas, se entiende que se quiera dar normalidad a la situación, pero la realidad es que 

muchas familias se han ido de sus casas, los que no lo han podido hacer están confinados en sus 

domicilios, me preocupa que se tome a la ligera el picor de ojos y que mañana hablemos de un 

incremento de cáncer y por otro lado, que los colegios públicos se estén cerrando pero no suceda 

lo mismo con las guarderías privadas. 

 

D.G. Salud Pública JCCM.- Desde nuestra posición, hemos reforzado los dispositivos 

de emergencia, pero el personal sanitario no ha alertado nada, no existen intoxicados, ni 

hospitalizados, ni ha sido necesaria la intervención de la UVI, no obstante, seguimos vigilando y 

estamos en contacto con la Comunidad de Madrid y con el Instituto de Salud Carlos III, no existe 

motivo de alarma. 

 

Alcalde.- Pide a los sindicatos que informe sobre el tema de los EPIS (equipos de 

protección individual para la prevención de riesgos en el trabajo), ya que su uso puede ocasionar 

alarma entre la población. 

 

Sindicato CC.OO.- Existen dos vías a este respecto, si bien nos están trasladando que no 

existe riesgo para la salud porque los parámetros están dentro de la legalidad, desde prevención 

de riesgos laborales nos indican que debe hacerse uso del equipo completo. 

 

Sindicato UGT.- Nos han explicado, que el hecho de ir con el equipo al completo, 

responde únicamente al hecho de la sobre-exposición, ya que estamos hablando de jornadas 

laborales de alrededor de las 8 horas. 

 

GM PP.- Sobre las guarderías privadas, no se les puede obligar a cerrar, se les ha 

recomendado, pero la decisión es suya. 

 

GM IU.- Toma la palabra para agradecer la constitución de la comisión informativa y el 

trabajo de los servicios de bomberos. 

 Sobre la calidad del aire, quiere recordar la permisión del amianto hace unos años, la ley 

permitía esa densidad de partículas en el ambiente, y a la larga se han visto las devastadoras 

consecuencias. Ello nos ha enseñado que se debe aplicar el principio de precaución, sobre todo 

en los temas de salud, y en nuestro caso en concreto, en relación principalmente con la población 

residente en el Quiñón, así como los trabajadores del polígono industrial de Ciempozuelos, que 

está muy cercano. 

 Por otro lado, nos encontramos en el décimo tercer día desde el siniestro y aún no existe 

un protocolo de actuación para las personas que trabajan y viven en el municipio, no se puede 

tardar tanto, es un documento prioritario. 

 Agradecer a la asociación de ecologistas en acción que ellos hayan realizado un protocolo 

y lo hayan colgado en su página web, pero ese documento debería partir de la JCCM, que es 

quien tiene la competencia en materia de salud. 

 Y por último, quiere preguntar, que una vez extinguido, y transportados los neumáticos 

que hayan quedado enteros, ¿qué medias se van a adoptar con los camiones que transporte el 
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polvo?, existirá suspensión en el ambiente, se necesita un plan para los trabajadores y para los 

vecinos. 

 

Viceconsejero de Medio Ambiente JCCM.- Sobre el amianto, decir que la legislación 

ha cambiado muchísimo en los últimos treinta años. 

Sobre la retirada de neumáticos, polvo y su traslado, se elaborará un plan de actuación. 

 

AMPA Margarita Salas.- Pregunta qué plazo se estima para la retirada total de los 

residuos, cómo se va a regenerar aquella zona y qué pasará con los terrenos. 

 

Viceconsejero de Medio Ambiente JCCM.- El plan de descontaminación incluye el de 

recuperación. Lo primero que se hará será retirar las toneladas restantes que no han ardido, lo 

cual podrá hacerse entre uno y dos meses y posteriormente se procederá a la restauración de la 

zona existente, el compromiso por parte de la JCCM es ir lo más rápido posible. 

 

Alcalde Seseña.- El terreno, que como sabéis pertenece a los municipios de Seseña y 

Valdemoro, está calificado como rústico de reserva, es de propiedad privada y no está permitida 

ninguna construcción.  

 

Alcaldesa Esquivias.- Expone que en su municipio han sufrido picos de humo los días 

17 y 19 de mayo, produciéndose el confinamiento de la comunidad educativa, quiere preguntar si 

debe proceder al confinamiento del resto de vecinos, no solo de la comunidad educativa, qué 

medidas debe tomar a la hora de limpiar las distintas zonas del municipio. Por último, entiende 

que se le debería haber facilitado un protocolo de actuación para tranquilizar a la población.  

 

Alcalde Seseña.- Desde el Ayuntamiento, a través de la empresa pública Selymsa, se está 

elaborando un protocolo de actuación para los trabajadores de la calle que deben proceder a la 

limpieza viaria, os lo podemos facilitar. 

En nuestro caso, antes del inicio de las clases procederemos a la realización de una 

limpieza pormenorizada de los centros con nuestros medios, o a través de la ayuda de empresas 

externas si fuera necesario. 

 

GM PP.- En principio los colegios abrirán el día 1 de junio, desde la Consejería de 

Educación se nos ha informado que del día 1 al 13 de junio las clases se incrementarán en una 

hora diaria, para compensar las pérdidas de estos días. 

 

Ecologistas en acción.- Nosotros venimos haciendo un seguimiento del incendio desde el 

primer día, y más allá de las cuestiones medio ambientales están las de la salud de las personas, 

pensamos que es necesario hacer una valoración de los posibles efectos, tanto a corto como a 

medio o largo plazo. Aquí estamos escuchando que todo está bien, que los protocolos que se 

están aplicando son los mejores, pero a lo mejor estos protocolos no están pensados para 

situaciones tan extremas como la que estamos viviendo.  

Partículas como el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, está probado 

que causan efectos a largo plazo en la salud de las personas. 

Pudiéramos catalogar la situación como el “Prestige atmosférico”, lo que no tiene sentido 

es que los primeros días del incendio se midieran los parámetros en Aranjuez y en Valdemoro, 

pero no en el foco del incendio. 

Por otro lado, echo de menos en la comisión a la gente de protección civil. 

Nos estáis diciendo que en dos días se podría apagar el incendio, ¿por qué no evacuamos 

el Quiñón y que se haga en ese plazo?, además, hay puente, podría hacerse. 
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Por qué en su día se hizo una evacuación voluntaria y no obligatoria. 

También me causa extrañeza oír que se pueden abrir las ventanas y ventilar, cuando el 

riesgo están en los contaminantes que se posan en la superficie, dentro de las casas hay hollín, en 

todo tipo de conductos, que no se puede aspirar con un aspirador normal. Creo que falta 

previsión y gestión de esta emergencia. 

En cuanto a la depuradora del Quiñón, solicito que la gestora mire los lodos por si es 

necesario que se traten. 

En cuanto a la restauración, y a decir verdad, nosotros ni nos la hemos planteado, existe 

legislación y técnicas aplicables, pero habrá que tener en cuenta el hecho de que los terrenos son 

particulares. 

 

Alcalde Seseña.- En cuanto a la depuradora del Quiñón, decir que es pequeña, pero con 

tecnología muy avanzada, la empresa adjudicataria del servicio es Aquona, y tiene protocolos 

para proceder a la limpieza de los lodos porque el agua depurada se usa para regar las zonas 

verdes. 

 

Viceconsejero de Medio Ambiente JCCM.- Sobre la evacuación, se habló con el 112, 

con guardia Civil y Protección Civil y se acordó la evacuación voluntaria, realizando un listado 

de la gente que permanecía en sus domicilios, pero fue la Guardia Civil la que nos dijo que no 

podía ser obligatorio, no se ha improvisado nada, se han seguido en todo momento los protocolos 

establecidos. 

La medición se hizo en Aranjuez porque así lo estimó el Instituto de Salud Carlos III, los 

datos de las mediciones se actualizan diariamente en la web. 

Sobre la legislación, repito que Europa es de las más garantistas, y los bencenos se 

originan en muchas instalaciones y combustibles. 

 

D.T. Operativo de bomberos JCCM.-  Cuando hablamos de la posibilidad de extinguir 

el incendio en dos días, hablamos de jornadas de 24 horas, pero como he dicho anteriormente 

dependemos 100% del viento, es muy difícil que en 48 horas no haya ninguna variación. 

Se habló el otro día de una empresa privada de EEUU que utilizaba un producto no 

homologado en Europa, por lo que he podido ver, su trabajo consiste en encapsular el material 

tóxico, pero no veo que tengan experiencia en extensiones tan amplias como el caso que nos 

ocupa. 

En cuanto a los efectos a largo plazo en la salud, no he tenido tiempo de ver los datos e 

otros siniestros de similares características. 

 

GM PSOE.- Quiere poner en valor lo que supone esta comisión, se limita con ello la 

incertidumbre y la alarma social al transmitir la información de manera clara. En estos momentos 

la coordinación entre la administración autonómica y local es fundamental, por eso el hecho de 

que se abra el IMD debería estar coordinado con la JCCM, digo esto, porque el otro día se 

cerraron los colegios, pero a 100 metros se abrió el albergue. La descoordinación provoca 

incertidumbre. 

 

Podemos.- Pregunta por qué no se han repartido mascarillas entre la población. 

Solicita se valore la situación de manera pormenorizada en las aulas prefabricadas del 

colegio del Quiñón, ya que la exposición no es la misma que en un edificio, además, ahora con el 

inicio de la época de calor será necesario encender los aparatos del aire acondicionado, si no se 

pueden poner, qué se va a hacer con los niños que allí estudian. 
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Todos entendemos que las medidas pueden estar dentro de los parámetros que marca la 

ley, pero la gente está hasta dentro de sus casas sufriendo los olores con problemas de salud, de 

malestar general, la calidad de vida de estas personas no es la idónea. 

La emisión de metales pesados lleva riesgo para la salud, qué mediciones se están 

realizando. 

No sé en qué va a consistir la limpieza del municipio ni quién debe llevarla a cabo: 

Ayuntamiento, JCCM, vecinos…. 

En cuanto a la evacuación del viernes, por qué no se mantuvo por más tiempo, ya que ha 

habido momentos en que se han superado los niveles de PM10. 

 

Viceconsejero de Medio Ambiente JCCM.- La evacuación del primer día por la 

previsión meteorológica, se están siguiendo los protocolos. 

Sobre la limpieza, la JCCM solo la realizará sobre la parcela, descontaminando también 

el suelo. 

Sobre los metales, no se están midiendo todos los acumulativos, porque no se trata de una 

planta por ejemplo de pintura, muchos de ellos no se dan en este incendio. 

En cuanto a los olores, sé que es muy molesto, pero es azufre, huele mucho. 

En cuanto a las mascarillas, no nos ha parecido en ningún momento que fuesen 

necesarias. 

En cuanto al aire acondicionado, son circuitos independientes, mueven el aire del interior. 

Es normal que exista malestar general entre la población, con efecto leve, pero para que 

un caso sea catalogado de salud pública, debe afectar a u número significativo de gente y debe 

implicar riesgo. 

 

Alcalde Seseña.- Conclusiones.- 

 

 Se solicita a la JCCM que ultime lo antes posible el protocolo de recomendaciones 

sanitarias para la población, para su publicación y realización de copias a repartir entre 

los vecinos. 

 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 se ha comprometido, a través de la empresa municipal Selymsa,  a 

realizar 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. 

 De la misma forma, el ayuntamiento va a contratar una empresa especializada en calidad 

del aire para realizar mediciones dentro de las viviendas, que se seleccionarán  de manera 

aleatoria, fundamentalmente en El Quiñón. 

 Se ha acordado poner a disposición de los vecinos del Quiñón, mascarillas FP3 que serán 

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

 Se ha acordado habilitar el pabellón municipal IMD para alojar a las personas de El 

Quiñón que no quieran permanecer en sus domicilios cuando el humo entra en sus casas 

y no tengan otra alternativa. Este recurso estará disponible hasta que el fuego esté 

extinguido por completo. 

 El representante de la AV del Quiñón, informa de la creación de una plataforma 

ciudadana denominada “Neumáticos no”. 
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 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 17:20  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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