
�  BAJADA DE TASAS MUNICIPALES

El equipo de gobierno llevará 
al próximo pleno una bajada de las
tasas por apertura de establecimiento.

En el objetivo de fomentar la actividad económica,
empresarial y la dinamización del tejido comercial, así
como la generación de puestos de trabajo en el munici-
pio. El equipo de gobierno llevará al próximo pleno
municipal una importante reducción en la tasa que
grava la apertura de establecimientos. Esta medida
viene a unirse a otras que ya se han puesto y que se
están poniendo en marcha para eliminar al máximo la
burocracia a la hora de poner en marcha un negocio y
conseguir de esta manera la dinamización y el fomento
del empleo local. 

Comienza el desmantelamiento
del cementerio de neumáticos
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Comienza el desmantelamiento
del cementerio de neumáticos

Firma del convenio
con Carreras 

para el fomento
del empleo local



Actualidad

Información municipal • Actualidad

Ya podemos anunciar el principio
del fin de este grave problema que te-
níamos los seseñeros desde hace más
de 10 años. 

Se ha comenzado con el triturado
y retirada de las más de 70.000T que
teníamos almacenadas en nuestro
municipio y que constituían un serio
problema, no solo medioambiental si-
no también de seguridad dada la cer-
canía a núcleos residenciales.

Se estima un plazo de unos tres
años para hacer desaparecer por
completo esta mancha negra del pai-
saje natural de Seseña. 
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El pasado mes de mayo el Alcalde de Seseña
mantuvo una importante reunión en la sede de
la Consejería de Transportes, Infraestructuras y
Vivienda de la Comunidad de Madrid. Además
de nuestro alcalde, estuvieron la Directora Ge-
neral de Carreteras de Castilla la Mancha, Mar-
garita Torres y el Director General de Carreteras
de la Comunidad de Madrid, Iván Maestre.

En la reunión se trató el asunto de la cone-
xión directa desde el Quiñón hasta la N-IV, vial
que transcurriría íntegramente por la Comunidad
de Madrid. 

La Dirección General de Carreteras se com-
prometió a estudiar distintas posibilidades para
colaborar con Seseña en conseguir lo antes posi-
ble el vial de conexión. 

Estas gestiones con la Comunidad de Madrid
se suman a las que se están realizando paralela-
mente con el Ministerio de Fomento.

Conexión A-4 - Quiñón
La Dirección General de Carreteras se ha comprometido a estudiar las distintas posibilidades

Comienza a desmantelarse el cementerio
de neumáticos
Está previsto un plazo de tres años para su completo desmantelamiento.



Información municipal

Informaciónmunicipal 03

Empleo • Convenios • Campañas ...

El pasado día 19 de Junio se procedió a la firma del convenio urbanístico entre
el Ayuntamiento de Seseña y la Empresa de logística Carreras. El texto firmado re-
coge, además de cuestiones de tramitación de documentos urbanísticos, el com-
promiso por parte de la empresa de dar carácter preferente a los vecinos empadro-
nados en Seseña para cubrir los puestos de trabajo que se crearán con la nueva
ampliación. Además, la empresa colaborará con el Ayuntamiento para la puesta en
marcha de iniciativas de formación profesional en materia logística. Para la definiti-
va puesta en vigor del convenio es necesario su publicación en el BOP así como su
posterior aprobación en el pleno del Ayuntamiento. A partir del 1 de agosto se co-
menzarán a recoger en las dependencias municipales los CV de todas aquellas per-
sonas empadronadas en el municipio y que pudieran estar interesadas. 

Para la creación de puestos de trabajo en Seseña.

El Ayuntamiento de Seseña firma un convenio
con la empresa de transportes Carreras
Uno de los compromisos por  parte de la empresa es dar prioridad a los empadronados de Seseña a la hora de
cubrir puestos vacantes que se crearán con la nueva ampliación de las instalaciones de la mercantil.

Desde el Ayuntamiento se ha  lanzado una campa-
ña para la creación de un Censo de Suelo Industrial y
Comercial disponible para la creación y establecimiento
de nuevas empresas.  

A través de la web del Ayuntamiento se puede des-
cargar un formulario en el que los propietarios de espa-
cios pueden hacer constar los detalles de sus propieda-
des, de manera que cada vez que un empresario se in-
terese por la instalación de una actividad en Seseña,
pueda disponer de un catálogo detallado de las posibili-
dades que se le ofrecen. 

Se pretende de esta forma facilitar el establecimien-
to de nuevas empresas, crear un ecosistema empren-
dedor, y continuar con la fase 2.0 del Proyecto FAST.
Aprovechando la fantástica situación estratégica de
nuestro municipio para generar riqueza.

Hoy día, se ha conseguido cambiar la tendencia ne-
gativa de concesión de licencias comerciales de primera
actividad en Seseña, que ha crecido durante el año
2012. Demostrando así que Seseña es un municipio
con mucho futuro. 

El Ayuntamiento 
trabaja en la creación
de un censo de 
Suelo Industrial 
y Comercial
Durante el año 2012 la concesión de licencias
comerciales ha crecido sustancialmente.
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�  OBRAS DE PAVIMENTACIÓN 
DE LA PLAZA DE LA FUENTE VIEJA

I.- RENOVACION DE LA PAVIMENTACIÓN: 
El pavimento con el que contaba la plaza era un “pseu-

dosolado” muy irregular a base de retales y piezas en su
mayoría de terrazo, dispuestas de manera heterogénea y
directamente sobre el propio terreno. El tipo de solado y el
paso del tiempo habían provocado que éste se encontrase
en un estado de conservación pésimo, dificultando un uso
normal de la plaza por los habitantes del municipio.

Se ha optado por proceder a su renovación, con un pa-
vimento acorde a la entidad del espacio público que repre-
senta  la propia plaza. Para ello se ha demolido y retirado
el solado existente. Se han regularizado los niveles de la
plaza y se ha ejecutado una solera de hormigón como so-
porte del futuro solado con baldosa hidráulica que se va a
realizar.

II.- MEJORA DE LOS ACCESOS 
Se ha procedido a la pavimentación de los caminos de

acceso a la plaza que actualmente se encontraban sin so-
lar. Se ha regularizado su trazado y también la delimita-
ción de las zonas soladas con las zonas verdes. Además se
ha buscado el acuerdo de las cotas de la plaza con las co-
tas de acceso desde la vía publica, bien a base de rampas
o bien peldañeando en las zonas de mayor diferencia de
cota. 

III.- SANEO DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO
EXISTENTE:

A la vez que se ejecutaban las labores de demolición y
desescombro del solado existente se han ido saneando las
raíces de los arboles que hay en la plaza, de cara a evitar lo
que actualmente venía ocurriendo, el levantado y agrieta-
miento de parte del pavimento por empujes de estas raíces.

�  ACONDICIONAMIENTO 
DE LA PISCINA DE VALLEGRANDE.

Se está procediendo a la retirada de los numerosos es-
combros que existían en las instalaciones, se está desbro-
zando la zona verde contigua a la piscina y en definitiva se
está procediendo a acondicionar tanto la piscina como el
resto de instalaciones con la finalidad de recuperar ese es-
pacio para el disfrute de los vecinos.

Se tiene previsto, además, recuperar  los espacios ver-
des existentes en las instalaciones con plantación de nue-
vos árboles y arbustos.

Trabajando por nuestro municipio

Actuaciones que mejoran Seseña 
y solucionan problemas

ESTADO EN QUE SE ENCONTRABA EL SOLADO RETIRADO ACCESO ANTES DE LA RENOVACION



�  CASETA Y MEJORA INSTALACIONES 
PISCINA MUNICIPAL SESEÑA VIEJO

El suministro y dosificación de los productos químicos
necesarios para el buen mantenimiento del agua de baño
de la piscina se estaba realizando de manera manual a
través del actual cuarto de la depuradora situado bajo tie-
rra anexo a la piscina. Esto acarreaba una serie de proble-
mas y dificultades tanto en el suministro de los propios
productos como en su manipulación.

Para evitar esta problemática se ha construido una ca-
seta almacén de 18 m2 de superficie en uno de los linde-
ros de la parcela de la piscina. La caseta cuenta con doble
acceso: desde el recinto de la piscina facilitando su utiliza-
ción como almacén del equipamiento y productos de la
propia piscina;  y un acceso desde el exterior de la parcela
de  manera que el suministro de los productos se puede
hacer ya de manera independiente, sin tener que acceder
al recinto de la piscina; esto implica también que se sumi-
nistran de manera mecánica los productos químicos direc-
tamente desde cisternas. 

Se han colocado en el interior dosificadores de estos
productos que regulan automáticamente el mantenimiento
correcto de las propiedades químicas que ha de tener el
agua de baño.

Con todo ello hemos conseguido que este verano la
piscina cuente con un aspecto inmejorable. 

�  REPARACION DEL FIRME 
DE LA ROTONDA DE ACCESO 
A LA URBANIZACION VALLEGRANDE

Debido al alto tránsito de vehículos, (gran parte de
ellos pesados) que soporta diariamente la rotonda -se tra-
ta también de un enlace de acceso a la autovia A4- la cal-
zada de la misma contaba con un firme muy degradado
que incluso presentaba zonas en donde el propio firme ha-
bía desaparecido, provocando la existencia de socavones y
baches que ponían en peligro la seguridad vial.

Se ha procedido a la reparación de gran parte de la cal-
zada de la rotonda. Para ello se han fresado las zonas dete-
rioradas,  y repuesto el firme nuevamente con mezcla bitu-
minosa en caliente y posterior capa de rodadura, de mane-
ra que se han subsanado las deficiencias comentadas.

�  HORMIGONADO ACCESO 
POSTERIOR CASA DE LA JUVENTUD

La actual Casa de la Juventud de Seseña fue diseñada
de manera que su espació principal, la zona de nave, en el
que se desarrollan las actividades colectivas o que requie-
ren mayor superficie estuviese en contacto directo con el
resto de la parcela; Por este motivo se instaló una gran
puerta de manera que en época estival se pudiese comu-
nicar el espacio interior de la nave con el exterior de la
parcela, conformando un único ámbito de actividad. Ac-
tualmente esta parte posterior de la parcela estaba sin pa-
vimentar y no era posible esta utilización.

Se ha pavimentado con una solera de hormigón en es-
ta zona, en una superficie aproximada de 25m de largo x
4,00 m de ancho, consiguiendo de esta manera que esta
zona pueda ser utilizable. Se han ejecutado a su vez las
obras necesarias de saneamiento de manera que quede
resuelta también la recogida de aguas pluviales.

�  ACERA VALLEGRANDE

Se ha ejecutado parte del acerado que discurre por la
avenida del Valle, en un tramo del viario público que no
contaba con acera. Se han ejecutado aproximadamente
200 m2 de acera.   

�  PLANTACION CHOPERA

La plantación de los árboles se programó de manera
que los propios niños se identificasen con el hecho indivi-
dual de plantar así como que el resultado final del conjun-
to constituyese un todo identificable dentro del parque; en
esta idea se decidió ejecutar una plantación geométrica en
cuadricula adaptada al propio parque y referenciada a la
iglesia del pueblo procediendo desde el ayuntamiento a re-
alizar  los trabajos previos de replanteo y acondiciona-
miento de la zona destinada a la plantación.

�  HORMIGONADO ACERA EN CALLE MADRID
FRENTE CUARTEL GUARDIA CIVIL

Parte de la acera de la calle Aranjuez, a la altura del
tramo que transcurre en frente de las dependencias de la
actual casa cuartel de la Guardia Civil, se encontraba sin
pavimentar,  con el terreno natural, simplemente delimi-
tando acera y calzada con un bordillo. Se ha procedido a
pavimentar con una solera de hormigón esta acera en
una longitud aproximada de 70 metros. 

Información municipal
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La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Seseña,
ha puesto en marcha  el II Concurso de Tapas “Degusta Se-
seña”. El concurso se vuelve a convocar tras el éxito conse-
guido en su primera edición. Este año, el balance no puede
ser más positivo porque se ha incrementado el número de
participantes, contabilizándose 600 papeletas de voto debida-
mente cumplimentadas, lo que indica que se han servido en
torno a 1400 tapas durante los 10 días de semana  que ha

durado el concurso.
El precio de la tapa ha sido muy atractivo para los consu-

midores. Por sólo 2 euros se ha disfrutado de la tapa y la con-
sumición. 

El Concejal de Comercio ha valorado de manera muy posi-
tiva esta iniciativa, que sirve para incrementar el consumo en
los establecimientos hosteleros de Seseña, así como fomentar
la movilidad entre los distintos núcleos del municipio.

El Ayuntamiento de Seseña, a
través de la Concejalía de Seguridad,
ha organizado la charla, “Redes so-
ciales y Menores”, para los alumnos y
alumnas de los colegios de la locali-
dad, tras la petición de  los propios
centros educativos. 

Un total de 400 adolescentes  de
Primaria han asistido a las charlas
acompañados por sus profesores.
Las conferencias han tenido  lugar en
los meses de abril y mayo, en los dis-
tintos centros. La ponencias fueron
impartidas por un agente de Policía
Local de Seseña, especializado en
Redes Sociales y Protección de datos.
Así mismo, Carlos Muñoz, Concejal
de Personal, Comercio y Seguridad,
del Ayuntamiento de Seseña, ha rea-

lizado la presentación de la misma. 
El Agente  explicó a los jóvenes

las repercusiones y consecuencias de
sus actos en la red, transmitiéndoles
los beneficios y amenazas de las
principales redes sociales como Face-
book, Twitter y Tuenti.

Esta charla ya se realizó el pasado
año en los centros escolares  de Se-
seña, a demanda de la dirección de
los propios centros.  Ante  la gran
acogida, también se organizará una
charla orientada a padres y madres
para informarles sobre las redes so-
ciales y su repercusión en niños y
adolescentes.

Carlos Muñoz, Concejal de Perso-
nal, Comercio y Seguridad, del Ayun-
tamiento de Seseña, señala que “el

objetivo de la conferencia es concien-
ciar a los adolescentes de la impor-
tancia de usar los datos personales
en estos nuevos medios de comuni-
cación social y los límites de edad pa-
ra el uso de los mismos”. También
añade que “desde el Ayuntamiento
estamos muy satisfechos con la gran
aceptación de estas ponencias por-
que se trata de un tema que va to-
mando relevancia día tras día y que
se encuentra al alcance de todos, por
lo que es importante que los usua-
rios, sobre todo los menores y jóve-
nes, así como los mismos padres, co-
nozcan sus posibilidades, limitaciones
y riesgos para evitar incidencias”.

Información municipal • Comercio • Formación • Seguridad 
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Charla sobre las redes sociales
y la protección de datos 
para adolescentes

Comercio • Formación • Seguridad

II Concurso de Tapas “Degusta Seseña”
Fomentando el consumo en los establecimientos hosteleros del municipio.

LISTA 
DE ESTABLECIMIENTOS 

GANADORES:

1º Puesto:
Restaurante la Asturiana

2º Puesto:
El Asador de Seseña.

3º Puesto:
Bar El Rincón de Salva
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Hace un año se lanzó el  Carné Deportivo Municipal
(CDM), que ha sumado más de 2.000 inscripciones individua-
les de usuarios deportivos de las instalaciones de Seseña.

Ahora, proponemos a comerciantes y empresarios de Se-
seña, el que se unan a las ventajas deportivas que se obtie-
nen del CDM, mediante la adhesión del comercio al programa
de beneficios que empresas y comerciantes ofrecen mediante
descuentos y ofertas especiales para los usuarios del CDM.

Aquellos comerciantes y empresarios que deseen adherir-
se al programa pueden hacerlo a través de un documento de
adhesión que podrán rellenar y enviar a la Concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de Seseña y/o a través del correo
cdm@ayto-sesena.org

La adhesión al programa es gratuita y destaca que los
descuentos y ventajas que se aplican los indica cada estable-
cimiento. 

• Cada comercio tiene flexibilidad en determinar sus pro-
pios descuentos, a determinados productos y en determina-
dos servicios. 

• Aquellos que se unan contarán con un distintivo que les
acreditará como establecimiento adherido.

• La adhesión al carné deportivo municipal favorece la pu-
blicidad de estos establecimientos en el micro-site de depor-
tes del ayuntamiento, en la web del Ayuntamiento de Seseña
y en la guía digital donde se podrán consultar y visualizar los
negocios que forman parte del programa y que será notifica-
da a los y las titulares. A ello se suma la posibilidad de fideli-
zar un importante segmento de la población, por número y
por hábitos de consumo, como es el público deportista. 

¡¡¡ Más de 2000 deportistas de Seseña 
desean conocerte, acércate a ellos!!!

Programa de adhesión de establecimientos 
comerciales y empresas al Carné Deportivo
Municipal
Desde las Concejalías de Deportes y Comercio del Ayuntamiento se están aunando esfuerzos dirigidos 
a repercutir positivamente en beneficio del tejido comercial de Seseña y de todos los vecinos.
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La  Policía Local  de  Seseña  imparte  durante  el mes
de mayo los ciclos formativos  de  Educación Vial corres-
pondientes  al  ejercicio 2013,   un  total  de  350 escolares
han recibido  las  nociones  y  formación  correspondiente
a  la  prevención  en  el  tránsito por viales, saber cuál es
el significado de las señales, por dónde hay que cruzar, có-
mo se debe circular en bicicleta, conocer los límites de ve-
locidad, aprender los signos de los agentes de tráfico, así
como comprender de una manera amena y participativa
aquellos significados de la señalización que se encuentra
por el municipio.    

La formación en Educación Vial de los alumnos au-
menta paulatinamente generando cultura vial en aquellos
alumnos de la localidad y que conforman una parte de la
población con mayor movimiento dentro del municipio. El
objetivo es claro: que sean conductores, viajeros o peato-
nes respetuosos y responsables, evitando así accidentes.

I Concurso de Educación Vial 
“Un día en bici por Seseña” 

El proyecto FAST 
del Ayuntamiento de Seseña 
organiza diferentes talleres 

y seminarios Totalmente Gratuitos en
colaboración con la consultora Everis.

Puedes mantenerte informado en 
www.proyectofast.com/agenda

Todos los seminarios se imparten en el
Centro de Emprendedores Seseña Tech. 
En la calle Blasco Ibañez,10 en Seseña
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La infraestructura se destinará a realizar actividades que ayuden a paliar
las necesidades sociales de las familias más desfavorecidas de nuestro mu-
nicipio.

Tras conocer la salida del albergue juvenil “Santa María del Sagrario” de
la red de albergues juveniles de Castilla-La Mancha y por lo tanto, el regreso
de esta infraestructura al Ayuntamiento de Seseña. El Ayuntamiento, ha-
ciéndose eco de las necesidades que nuestros vecinos más necesitados se
están encontrando, está planificando la posibilidad de dar un contenido emi-
nentemente social al albergue.

El albergue se destinaría  a actividades orientadas a dar respuesta a las
necesidades que familias de Seseña están sufriendo debido a la situación
económica a la que se vienen enfrentando en los últimos años. 

Además, y gracias a las posibilidades que ofrece la instalación, se está
trabajando en que parte de sus instalaciones sean de uso y disfrute de to-
dos los vecinos del municipio

Bienestar Social

El Albergue “Santa María del Sagrario” 
en Seseña Nuevo se destinará a desarrollar 
políticas de ayuda a los más necesitados

Reuniones con asociaciones 
Participación vecinal 
El Alcalde y  la concejal de
Bienestar Social siguen man-
teniendo reuniones con el te-
jido asociativo del municipio
en un clima de diálogo y par-
ticipación con la AAVV del
Quiñón, Ampa del C.P. Gloria
Fuertes, Ampa del C.P. Fer-
nando de Rojas, Asociación
de Mujeres El Paraiso y
con la Asociación de Baile
Leiba.

Participación Ciudadana
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Alumnos del IES Las Salinas de Seseña
participaron en una jornada de fomento del
emprendimiento en el Centro de Excelencia e
Innovación de Seseña. 

Los alumnos, de último curso de bachille-
rato y del módulo de Sistemas de Micro In-
formática y Redes que este año se inaugura-
ba en Seseña, además de aproximarse en
esta  jornada  al mundo de la empresa con
unas herramientas muy audiovisuales, apro-
vecharon para conocer en primera persona
las instalaciones dedicadas a la aceleración
de empresas y las salas de formación donde
se impartió la jornada.

Alumnos del IES
“Las Salinas” 
de Seseña 
conectados al
emprendimiento

Los alumnos de la Escuela Municipal de Idiomas
de Seseña se presentan a los exámenes oficiales
Los alumnos optaron a las certificaciones B1 y B2

500 alumnos de primaria de
Seseña participan en el
Concurso Internacional de
Matemáticas PANGEA
Más de 5.000 alumnos de diferentes colegios y comunidades
autónomas han participado en este Concurso.

Educación

Durante la semana del 18 al 22 de marzo, 500 alumnos de 4º,5º y 6º
de primaria de los seis centros educativos de Seseña, participaron en las
pruebas de la primera fase del  concurso Internacional de Matemáticas
“PANGEA”, obteniedo unos fantásticos resultados.

PANGEA es una organización de origen alemán que tiene como objetivo
motivar a los estudiantes en la asignatura de matemáticas. El concurso
empezó a organizarse en 2006 con gran éxito y año tras año está crecien-
do el número de estudiantes y países participantes. Este año, son 11 los
países participantes y como ejemplo, el pasado año sólo en Alemania parti-
ciparon 80.000 alumnos. La primera fase del concurso consistió en la reali-
zación de un test de 25 preguntas, en un tiempo de 60 minutos.

Los alumnos seseñeros han representado a Castilla-La Mancha en la fi-
nal que se celebró en Madrid el pasado 13 de abril. El concurso se ha reali-
zado este año por primera vez en su fase española, con más de 5.000
alumnos de diferentes colegios y comunidades autónomas participando.

Los alumnos de la Escuela Municipal de Idiomas,
que tiene su sede en el Centro Cultural y de Forma-
ción Isabel La Católica en la calle Blasco Ibañez,2 de
Seseña, tuvieron la oportunidad de presentarse a
las pruebas escritas y orales que les certificarán con
el título oficial del Trinity College de Londres.  

Los alumnos optaron a las certificaciones B1 y
B2, -niveles sujetos al Marco Europeo de Referencia
de las Lenguas- y que hoy en día cada vez son más
necesarios en la búsqueda de empleo, tanto público
como privado. 
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El Alcalde, Carlos Ve-
lázquez, ha inaugurado
el curso, en primer lugar
dando la enhorabuena a
sus participantes por
haber sido selecciona-
dos para realizarlo, a los
que les ha indicado que
“Se trata de una forma-
ción de 100 horas de
duración, seguida de un
asesoramiento posterior,
que además incluye di-
ploma acreditativo de
realización, y de la que
buena parte de los
alumnos que la disfrutaron en su primera edición, hoy están
desarrollando su propio negocio, o han encontrado un puesto
de trabajo” concluyendo de esta forma y con sus palabras
“esto demuestra la calidad de esta formación, que este año,
gracias al patrocinio de la Junta de Comunidades, volvemos a
disfrutar en Seseña”. 

Finalmente indicar que la matrícula para el curso ha sido
gratuita, pues es un curso cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la
Consejería de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha.

Te invitamos a que permanezcas atento a la Web del
Ayuntamiento www.ayto-sesena.org para que no se te pa-
se ningún curso.

II Edición del curso de Creación de Empresas 
de la EOI en Seseña
El curso, organizado por el Ayuntamiento de Seseña en colaboración con la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, e impartido por la Escuela de Organización Industrial (EOI) , se enmarca dentro 
del Proyecto FAST (Formación y Aceleración Seseña Tech)

El Presidente de la Diputación, Arturo García-Tizón, visi-
tó el Centro de Emprendedores Seseña Tech, donde se lle-
va a cabo el taller de empleo “Emprende Seseña” que la
Diputación provincial ha promovido en Seseña de la mano
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el
Ayuntamiento.

“Emprende Seseña” se ocupa de la formación de diez
profesionales que desarrollan trabajos relacionados con la
ocupación de Gestión de Medios y Redes Sociales, profe-
sión altamente demandada hoy en día.  

Se pretende con este taller, que los alumnos no sólo re-
ciban una remuneración durante seis meses, sino que
aprovechen la formación para poder crear su propio nego-
cio.

El proyecto del Taller de Empleo viene a reforzar las ac-
ciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento en el marco del
Proyecto Fast y que está fuertemente vinculado a la forma-
ción de los seseñeros y la creación de nuevas empresas. 

Ya está en marcha el Taller de Empleo 
en Gestión de Medios y Redes Sociales
Con el fin de que los alumnos aprovechen la formación y puedan crear su propio negocio

Proyecto Fast
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El pasado 21 de mayo se presentaban los 20 proyectos
(Empresas) seleccionados para participar en la aceleración
de sus ideas en el Centro de Excelencia de Seseña, que se
aloja en el Centro de Emprendedores Seseña Tech. 

Las áreas de trabajo de estos emprendedores son las
siguientes: Creación de videojuegos y aplicaciones, Comer-
cio electrónico, Publicaciones digitales, Difusión de forma-
ción on-line para la creación de aplicaciones, Aplicaciones
móviles y web para el sector turístico, Tecnología para pu-
blicidad en el punto de venta, Consultoría de Inteligencia
Competitiva y estratégica, Seguridad on y offline, Desarro-
llo de aplicativos móviles para empresas y corporaciones.

El Centro de Excelencia contribuye  a acelerar no sólo
las ideas de los emprendedores, sino la economía en gene-
ral del municipio y de la provincia.

No en vano, la apuesta por la innovación de estos nue-
vos emprendedores abrirá nuevos yacimientos de empleo
en Seseña.  

Presentados los proyectos de empredimiento 
acogidos en el Centro de Excelencia de 
Seseña, en el marco del Proyecto Fast

El Campamento Profundiza Emprende,
de jóvenes estudiantes de formación
profesional, visitó Seseña
Alumnos de formación profesional participantes en el programa Profundiza Emprende,
visitaron el Centro de Emprendedores Seseña Tech.

Lo hicieron acompañados
de Marcial Marín, Consejero
de Educación, Cultura y De-
portes de Castilla-La Mancha,
y de Fernando Jou, Delegado
de la Junta en Toledo.

El Alcalde, Carlos Veláz-
quez y nuestra Concejal de
Educación, Isabel Domin-
guez,  ejercieron de anfitrio-
nes y mostraron el centro
que es ya un referente en la
región para la formación en
emprendimiento, y partici-
pando a continuación en el
seminario “Marketing Mix
2.0”, organizado dentro de la
agenda de actividades que el
Proyecto FAST realiza desde
el pasado enero de manera
regular y que puede ser con-
sultada en:

www.proyectofast.com/agenda  
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Desde el Ayuntamiento de Seseña se lanza una campaña
de renovación del CDM a través de la cual se bonificará a los
usuarios de la pasada campaña que consoliden su renovación
del 3 de Junio al 31 de Julio (ver documento de inscripción En
pagina web).

• Joven empadronado descuento del 20 %  - de 15 a 12
euros.
• Joven no empadronado descuento del 10 %  - de 20 a
18 euros.
• Adulto empadronado descuento del 20 %  - de 25 a
20 euros.
• Adulto no empadronado descuento del 10 % - de 30 a
27 euros.
• Empadronados de 60 años en adelante descuento del
80 %  - de 25 a 5 euros

Y sigue disfrutando de sus ventajas.…

• Abono piscina de verano gratuito para jóvenes.
• Abono piscina de verano reducido para adultos.
• Descuentos en el alquiler de instalaciones.
• Descuentos en el centro deportivo con piscina cubierta.
• Descuentos en las actividades deportivas municipales.
• Utilización anual de instalaciones para colectivos de de-
porte base.
• Descuento en la utilización anual de instalaciones para
colectivos deportivos.

• Acceso gratuito a la pista de atletismo del estadio del
Quiñón.
• Descuentos en los comercios de Seseña adheridos a la
campaña de CDM, ver página web.

Y  recuerda que gracias a tí.

• Hemos conseguido consolidar un colectivo deportivo
en Seseña de más de 2.200 personas.
• Hemos conseguido realizar un censo deportivo que
permite saber a las instituciones quién eres, para que
nuestros esfuerzos se centren en tus inquietudes.
• Hemos conseguido darle viabilidad a un plan de reno-
vación y ampliación de las instalaciones deportivas de
todos los barrios y modalidades.
• Hemos conseguido la apertura y mantenimiento de
dos nuevos centros deportivos de última generación.
• Hemos conseguido organizar y colaborar con numero-
sos eventos deportivos, dando al municipio de Seseña
un lugar privilegiado en el mapa deportivo (carrera soli-
daria, duatlón, torneo de Judo, campeonato de futbol 7,
torneo baloncesto, campeonato de ajedrez, torneo de
porteros, concentración nacional de artes marciales,
campeonatos internacionales de esquí náutico, canicros,
campeonatos futbol iniciación, clinics deportivos. Son
solo algunos de los eventos que hemos realizado el últi-
mo año).

Mejorando las instalaciones 
municipales deportivas de Seseña

Campaña de renovación 
del Carné Deportivo Municipal - CDM -
Se bonificará a los usuarios de la pasada campaña que consoliden su renovación con descuentos de hasta el  80%.

Deportes

Durante este último trimestre se han llevado a cabo dos importan-
tísimas actuaciones sobre 5 de las principales y más utilizadas instala-
ciones deportivas de nuestro Municipio.

Por un lado se llevaron a cabo unas tareas de mantenimiento pre-
ventivo sobre los tres campos de césped artificial, dichas tareas aun-
que no son perceptibles a simple vista tienen un importante impacto
sobre la calidad y la durabilidad de las instalaciones haciendo que el
deportista goce de una mejor superficie y evite lesiones y además en
el contexto actual alargar la vida media de las mismas evitando así
una costosa sustitución del césped.

Por otro lado se ha procedido a la restauración de las dos pistas de
tenis de la zona de “ACS” ya que su prematura erosión las había he-
cho perder sus propiedades óptimas para la práctica deportiva.

De igual forma antes de la finalización del verano se procederá a la
recuperación de la pista de pádel del barrio de Vallegrande. 

CDM apuesta por el deporte
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El pasado Lunes día 10 de Junio, En la Casa de
la Cultura Pablo Neruda de Seseña muchos vecinos
pudieron disfrutar de forma gratuita del espectacu-
lar concierto que brindó el cuarteto de cuerda Bre-
tón, uno de los más prestigiosos de nuestro país y
que hizo las delicias de los oídos más exigentes.

Se interpretaron dos obras del genial composi-
tor Beethoven especialmente compuestas para su
muestra en grupos de cámara. 

Celebrado en Seseña el Concierto Internacional
de Música de Toledo

El 13 de abril se celebró la I Ro-
mería de caballos, carruajes y sevilla-
nas de Seseña.           

El evento, que fué realizado por
iniciativa de dos hosteleros del muni-
cipio, “Restaurante Doñana” y “Cer-
vecería El templo del Sol” contó con
el apoyo del Ayuntamiento y resultó
un autentico éxito de organización y
participación, con más de 250 caba-
llos. Un día repleto de actividades…
paseos a caballo, cocido para 1.000
personas así como diferentes concur-
sos y actuaciones de la academia “El
duende”,  asociación flamenca Los lu-
nares y el coro de la casa de Andalu-
cía en Seseña hicieron las delicias de
todos los asistentes

Romería 2013 de Seseña

Cultura

Se ha celebrado la sexta edición de las jornadas deportivas Seseña,
evento que aglutina a más de 300 escolares jornadas pertenecientes a
los seis centros educativos de primaria de nuestro municipio.

Estas jornadas son un marco excelente para que los niños compar-
tan una experiencia conjunta entre los diferentes centros de todos los
barrios de Seseña.

Durante dos días a través de torneos de  futbol 7, futbol sala, pata-
beisbol, balón prisionero, esquivar y dar, balón torre y balonmano el po-
lideportivo de Seseña  se vio inundado de valores como el compañeris-
mo, solidaridad, esfuerzo e ilusión por parte de todos sus participantes.

Desde el Ayuntamiento de Seseña agradecemos la colaboración de
AMPAS, profesores, Protección civil, Policía Local y voluntarios ya que
gracias a ellos el éxito de estas jornadas aumenta año tras año.

Celebrada la VI Jornada Deportiva de Seseña
“Olimpiadas Escolares”
En la que participaron más de 300 escolares
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1 .- Daura, ¿qué te animó a emprender y crear
@TopAround?

La experiencia de poner en práctica todas mis capaci-
dades y conocimientos junto con la libertar de crear e
innovar, de ahí @TopAround.

2.- ¿Cómo está siendo tu experiencia en el
@Proyectofast ?

@Proyectofast es la plataforma IDEAL para el actual
estado de @TopAround, pues nos brinda el apoyo que más
necesitamos a día de hoy.

3. ¿Qué #barreras se encuentra un #emprende-
dor al iniciar su actividad?

La principal #barrera es el salto a la realidad, materia-
lizar el proyecto y darle vida más allá del plan de empresa
y salir a mercado.

4.- ¿Qué recomendaciones das a otros #empre-
sarios y #emprendedores de #Seseña como tú?

Recomendaría poner en práctica sus ideas cuanto
antes, comenzar a probar desde los comienzos, aprender
rápido, mejorar y también, escuchar.

Hace unas semanas, desde la Conceja-
lía de Nuevas Tecnologías, se puso en
marcha la andadura en Twitter de nuestro
Ayuntamiento, con el objetivo de dar in-
formación, cercanía y accesibilidad, sobre
todo con los mas jóvenes, pues son ellos
los principales usuarios de esta red social.

Desde la cuenta del Ayuntamiento
(@AytoSesena) se publican todas las se-
manas las actuaciones y actividades más
relevantes que se llevan a cabo y organi-
zan desde el mismo, para que todos los
vecinos puedan tener acceso a esa infor-
mación y participar en el día a día de
nuestro municipio.

La entrada del Ayuntamiento en Twit-
ter es un escalón más en esta era 2.0, de
las nuevas tecnologías y de las comunica-
ciones, en la que debemos seguir avan-
zando, por ello no olvides visitar el perfil
en @AytoSesena . 

El emprendedor en formato “Tweet”
Nos twitea Daura, emprendedora que ha creado su empresa en Seseña para el desarrollo 
de una plataforma de distribución de audio guías. 

El Ayuntamiento de Seseña ya está en twitter
Todas las semanas se publican las actuaciones y actividades más relevantes del municipio

Nuevas Tecnologías
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Festejos

Las fiestas dieron comienzo con la XIV Concentración
motera, donde además de las actividades habituales, pu-
dimos disfrutar viendo a los más pequeños en la exhibi-
ción de la escuela “Jorge Lorenzo competición de Toledo”
y el concierto de We All Fall y el grupo local Suru. 

El buen tiempo, la gran participación y la notable or-
ganización dieron como resultado unas excelentes fiestas.
Podemos destacar que se repartieron 1.200 raciones de
tortilla y 1.100 platos de migas, que  pudimos bailar con
dos de las mejores orquestas que giran por el país, el
mercado artesanal…

Fiestas Seseña Nuevo 2013
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ACTIVIDADES CULTURALES

CURSOS CULTURALES

BIBLIOTECAS

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

EXPOSICIONES….
Y TODOS LOS EVENTOS

PROGRAMADOS DESDE EL

CONSISTORIO.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL

CENTRO DEPORTIVO.

• FIESTAS  DE AGOSTO

EN HONOR A 

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

DEL 13 AL 18 DE AGOSTO

• Renovación del CDM.

CAMPAÑA DE RENOVACIÓN CON 
BONIFICACIÓN HASTA EL DÍA 31 DE JULIO. 

• Días 27 Y 28 de julio
CONCENTRACIÓN 

COCHES ANTIGUOS

• Matriculación 
ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS. 
Nuevos alumnos hasta el 31 de julio.

CAMPEONATO EUROPEO  

DE SKY NÁUTICO

• seseña´s intl 3 event. 

Días 13 y 14 de julio.

• campeonato de españa 

(categorías&absoluto). días 13 y 14 de julio.

• campeonato de europa +35

(senior). Del  28 de agosto al 1 de septiembre.

• seseña´s intl slalom. 
Días 12 y 13 de octubre

CONSULTA LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO

PARA ENCONTRAR:

Conéctate en 
www.ayto-seseña.org
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El sábado día 27 de julio del 2013 la
empresa Código Cero Automoción organiza la

Concentracion de Coches Clásicos. 
Se realizará una ruta por Seseña, parando en

cada uno de los núcleos del municipio. 
La concentración será en la calle Camino

Seseña Nuevo en el Polígono Industrial San
Isidro, donde se podrán ver los vehículos

que participan. Además tendremos música,
castillos hinchables, competiciones de 

vehículos clásicos, sorteos y espectáculos
diversos para que todos disfruten.



Ayuntamiento: info@ayto-sesena.org
Policía: policia@ayto-sesena.org

Ayuntamiento de Seseña
TELÉFONO 91 895 70 05
FAX 91 895 79 69
(Seseña Nuevo)TELÉFONO 91 893 60 15
(Seseña Nuevo)FAX 91 801 31 56

Guardia Civil Seseña 91 893 60 40

BOMBEROS
Aranjuez 91 891 00 80
Toledo 925 22 60 80
Valdemoro 91 895 00 64

CENTRO MÉDICO
Seseña 91 895 70 36
Seseña Nuevo 91 893 67 62
Esquivias 925 52 01 61

FARMACIAS
Seseña 91 808 97 49
Seseña Nuevo 91 801 34 53
Urb. Vallegrande  91 801 35 34

PROTECCIÓN CIVIL 696 45 69 01

POLICÍA LOCAL
092 

91 809 80 92
MÓVIL 660 42 07 09

FAX 91 808 85 33

CRUZ ROJA (ILLESCAS) 925 51 25 25

SERVICIO DE TAXIS
Julian Torrejón 659.99.01.41

607.45.67.55
SERVICIOS SOCIALES
Seseña 91 801 23 46
Seseña Nuevo 91 8012346 (cita previa)

TRANSPORTES
AISA 91 875 20 18
SAMAR 925 22 12 17

NOTARÍA 91 808 88 22

COLEGIOS
GABRIEL URIARTE 91 895 70 78
GABRIEL URIARTE (PEQUEÑOS) 91 895 77 68
FERNANDO DE ROJAS 91 893 64 18
SISSIUS 91 895 77 52
JUAN CARLOS I 680 22 03 16
Nº 2 DE SESEÑA NUEVO (EL QUIÑON)

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
I.E.S. LAS SALINAS 91 801 26 57
I. E. S MARGARITA SALAS 91 809 81 84

CAI (GUARDERÍAS)
COLORÍN COLORADO (SESEÑA) 91 895 75 26
BURBUJAS 91 801 32 66
PEQUEÑINES 91 895 75 26 

LUDOTECA MUNICIPAL 91 808 97 11

CENTRO DE DÍA Seseña 91 892 60 63

IGLESIAS
NTRA. SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 91 895 79 58
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 91 801 20 79

BIBLIOTECAS
SESEÑA 91 808 98 66 
SESEÑA NUEVO 91 893 61 44

RECAUDACIÓN 91 809 17 74
AQUALIA 902 23 60 23
SEPECAM ILLESCAS 91 892 40 86
CORREOS 91 895 70 34
JUZGADO DE PAZ 91 809 83 25

TANATORIO DE SESEÑA
SERVICIOS FUNERARIOS 636 92 31 14

Asociaciones 
de Seseña

AMPA “Comuneros de Castilla” • AMPA “Los Llanos” 
• AMPA IES “Margarita Salas El Castillo”

• AMPA “Poeta Luis Rosales” • AMPA “Gloria Fuertes” 
• AMPA “El Quiñón” • AMPA IES “Las Salinas” • Asociación
de Mujeres “El Paraíso” • Asociación de Mujeres “Asume”
• Asociación de Vecinos de Vallegrande • Asociación de
Vecinos Residencial Francisco Hernando • Asociación de
Vecinos de Seseña • Asociación de Vecinos Residencial

Seseña • Asociación Deportiva de Seseña (club de fútbol) 
• Escuelas Deportivas de Seseña • Seseña Fútbol Base
• Asociación de Jubilados Cuesta de la Reina • Asociación
Cultural Sisius • Colectivo Artesanos y Pintores de Seseña 

• Banda Municipal de Música • Coral Polifónica Villa de
Seseña • Asociación Protectora de Animales 

• Asociación de Jóvenes Agricultores de Seseña 
• Asociación Cultural Los Casares 

• Asociación de Pesca • Asociación Aeromodelismo 
• Asociación Cazadores de Seseña • Sociedad de Cazadores

la Vega de Seseña  • Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Seseña • Casa de Andalucía  • Asociación de

Baile Leiba • Asociación Los Lunares • Asociación de
Bolivianos de Seseña • Asociación de bellas artes de Seseña

• Asociación “El Quiñón”.

Edita: Ayuntamiento de Seseña
Plaza Bayona s/n

45223 Seseña (Toledo)

Tfno.: 91 895 70 05
www.ayto-sesena.org
D.L.: TO-1474-2003
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