
�  BAJADA DE IMPUESTOS

El IBI será más barato en
2014
El Alcalde anuncia que se seguirá trabajando para poder reducir
la presión fiscal a los ciudadanos.

El gobierno municipal ha aprobado en el último Pleno una bajada SOBRE
EL TIPO IMPOSITIVO del Impuesto sobre los bienes inmuebles del 11%,
que supondrá una rebaja media en el municipio de 25 euros respecto al
ejercicio 2013 (la reducción del recibo correspondiente a cada domicilio
dependerá de su valor catastral).
El Alcalde, Carlos Velázquez, ha destacado que esta bajada de impues-
tos ha sido posible gracias a la buena gestión del equipo de gobierno
municipal en materia económica, que ha conseguido tener un remanen-
te de tesorería importante que va a repercutir de forma directa sobre
los ciudadanos de Seseña, sin que se vea afectado ninguno de los ser-
vicios municipales. Con esta reducción Seseña se convierte en uno de
los municipios con el tipo impositivo del IBI más bajo de toda la región.
El Alcalde ha anunciado, además, que el gobierno municipal va a seguir
trabajando para continuar reduciendo la presión fiscal en el municipio
todo lo que sea posible.

�  DEPORTES

Creación de la
Escuela de Fútbol
Municipal de Seseña
Temporada 2013/14.

�  BIENESTAR SOCIAL

EL Ayuntamiento 
y Cáritas suman
esfuerzos para 
ayudar a las 
familias sin recursos

El IBI será más barato 
en 2014
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El IBI será más barato
en 2014
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El diputado provincial, José Luis Rivas, visitó hace unos días
el Taller de Empleo en Community Manager organizado por la
Diputación de Toledo y financiado por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y el Fondo social Europeo, que se imparte
en las instalaciones del Centro de Emprendedores Seseña Tech.

Gracias a esta iniciativa 10 personas desempleadas se han
formado para ejercer una de las profesiones más demandadas
en la actualidad, relacionada con las redes sociales y las nuevas
tecnologías. 

El diputado de Empleo, informó acerca de los avances que se
están produciendo para la implantación en Seseña de un centro
permanente de formación continua dedicado a la logística, en el
que se expedirán los certificados de profesionalidad homologa-
dos.

Visita de la Diputación al Taller de Empleo
En Seseña ya se están formando emprendedores para especializarse en redes sociales
y nuevas tecnologías.

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Ro-
mani,  visitó el pasado mes de julio la empresa 'Industrias Gráfi-
cas Altair', ubicada en Seseña, acompañado por el alcalde, Car-
los Velázquez. El titular de Hacienda animó a los empresarios
que busquen financiación a informarse de las distintas acciones
que pone a su alcance el gobierno regional a través del progra-
ma  InverCLM. 

Industrias Gráficas Altair es una empresa líder en el mercado
que pertenece a un grupo multinacional, implantada en Seseña
(Toledo) y que cuenta con el apoyo de Inver CLM a través de
una participación en el capital del 15 por ciento. Esta empresa
tiene 186 empleados y apuesta “de forma decidida” por la cali-
dad, la innovación y la competividad, lo que le está permitiendo
exportar y mantenerse en el mercado, “algo -ha señalado el
consejero de Hacienda- extraordinariamente importante que ge-
nera riqueza y empleo en Castilla-La Mancha”. 

El Alcalde de Seseña,  resaltó el trabajo del gobierno muni-
cipal en la creación de nuevas empresas a través del proyecto
FAST, que cuenta con una aceleradora en la que se están crean-
do nuevas pymes. Carlos Velázquez ha afirmado que “el gobier-
no municipal va a seguir trabajando por los emprendedores y la
creación de empleo en el municipio”.

En su visita a Altair

El Consejero de Hacienda y el Alcalde animan 
a los empresarios a utilizar las líneas de 
financiación del Gobierno regional
Durante el año 2012 la concesión de licencias comerciales creció sustancialmente.
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El gobierno municipal aprobó en Pleno
del Ayuntamiento una modificación presu-
puestaria que ha permitido amortizar por
completo la deuda que mantenía el munici-
pio con los bancos. Esta modificación se ha
podido llevar a cabo gracias al  remanente
de tesorería conseguido en el ejercicio de
2012.

De esta forma, en  dos años de gestión
del actual equipo de gobierno se ha elimi-
nado la totalidad de la deuda financiera y
los proveedores del Ayuntamiento cobran
sus facturas con normalidad.

El alcalde, Carlos Velázquez, ha señalado
la importancia de esta medida que permite
sanear la situación financiera del Ayunta-
miento y nos está permitiendo poder bajar
los impuestos ahora y en el futuro.

De esta manera, Seseña se convierte en
uno de los pocos municipios de España que
tiene una situación de deuda cero con los
bancos. 

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, en el que se recogía
el compromiso de dar carácter preferente a los vecinos
empadronados en Seseña para cubrir los 62 nuevos
puestos de trabajo estimados necesarios para atender
las necesidades de las nuevas instalaciones. Desde en-
tonces, y tras un proceso de selección realizado por una
empresa de trabajo temporal y la propia Carreras, ya se
ha producido la contratación de 38 personas de la loca-
lidad.

Para valorar la evolución del convenio y su aplicación
con la máxima transparencia, se realizó el pasado 12
de septiembre la primera reunión de seguimiento entre
los responsables de la empresa y el Ayuntamiento.

Además, la empresa va a colaborar con el Ayunta-
miento para la puesta en marcha de iniciativas de for-
mación profesional en materia logística.

Convenios con empresas para la generación 
de puestos de trabajo en el municipio

El Gobierno municipal salda la deuda 
del Ayuntamiento con las entidades bancarias
El Ayuntamiento ha conseguido reducir de manera importante el plazo de pago a los proveedores,
además de haber ahorrado casi 60.000 euros en intereses.
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El Ayuntamiento de Seseña y la fundación Fun-
detec (Fundación Pública Dependiente del Ministe-
rio de Industria) han firmado un convenio marco
de colaboración en virtud del cual ambas entida-
des se comprometen a promover conjuntamente
iniciativas destinadas a impulsar el emprendi-
miento a través de las nuevas tecnologías y la al-
fabetización digital de los diferentes colectivos so-
ciales del municipio.

El acuerdo contempla tanto el apoyo de Fundetec en
la puesta en marcha de actuaciones enmarcadas en el
Proyecto FAST (Formación y Acelerador Seseña Tech),
cuyo principal objetivo es estimular el desarrollo local
mediante la creación de empresas innovadoras y com-
petitivas, como la participación de Seseña en proyectos
de la Fundación destinados a acercar las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) a todos los ciu-
dadanos para que puedan beneficiarse en igualdad de

condiciones de las ventajas de la Sociedad de
la Información.

Gracias a este acuerdo, las personas ma-
yores del municipio podrán disfrutar de talle-
res para aprender a manejar las herramien-
tas tecnológicas necesarias para disfrutar de
internet y de las redes sociales. Fundetec
ofrecerá, también, formación y asesoramien-
to a los emprendedores de nuestra ciudad.

Para Carlos Velázquez, alcalde de Sese-
ña, la firma de este convenio “permitirá a
nuestra ciudad acercar las nuevas tecnologí-
as a todos los ciudadanos y seguir poniendo
en marcha medidas que fomentan el auto-
empleo y la creación de empresas en el ám-
bito de las nuevas tecnologías, uno de los
sectores generadores de empleo en la actua-
lidad”.

El Ayuntamiento de Seseña y Fundetec
impulsarán el uso de la tecnología como 
elemento de desarrollo local

La Diputación colabora en el Proyecto FAST,
con acciones formativas como el taller de empleo
en Community Manager

La institución provincial  y EOI  preparan una
plataforma de comercio electrónico para pymes de
la que podrán beneficiarse los empresarios de Se-
seña

El pasado mes de agosto, el presidente de la Diputa-
ción Provincial de Toledo, Arturo García-Tizón, y el alcal-
de de Seseña, Carlos Velázquez, se reunieron para tra-
tar los diferentes programas y actuaciones en los que la
institución provincial colabora con el Ayuntamiento.

Uno de los asuntos abordados fue la colaboración en
las actividades del Proyecto FAST (Formación y Acelera-
ción Seseña Tech), en el que la Diputación Provincial
participa principalmente en acciones formativas, como

el taller de empleo en Community Manager, que forma a
diez alumnos en una de las profesiones más demanda-
das en la actualidad.

Igualmente, García-Tizón y Velazquez  trataron so-
bre el convenio firmado por la institución provincial y la
Escuela de Organización Industrial (EOI) para el des-
arrollo de una plataforma de comercio electrónico para
las pymes de la provincia, de manera que aquellas em-
presas que por sí solas no dispongan de los recursos pa-
ra hacer su propio portal de venta electrónica, puedan
acceder a este portal desarrollado con la EOI y aprove-
char su capacidad de venta.

En cuanto al Plan de Acción Local de la Agenda 21
de la Sagra Alta, el presidente y el alcalde estudiaron
sus diferentes líneas estratégicas, como la de la diversi-
ficación económica, el esfuerzo para la mejora de la cali-
dad de vida de los vecinos y la movilidad sostenible. 

Carlos Velázquez visitó al presidente 
de la Diputación para continuar 
aunando esfuerzos por Seseña

Asistieron a la firma los representantes de diversas asociaciones de empresarios, personas
mayores y mujeres.



El alcalde, Carlos Velázquez, ha destacado “la impor-
tancia de sumar las fuerzas de todas las instituciones
para lograr empleo joven de calidad. Este sello supone
un paso más en la importante mejora de la imagen que
estamos consiguiendo de nuestro municipio”

El Ayuntamiento de Seseña ha obtenido el sello dis-
tintivo que acredita su adhesión a la Estrategia de Em-
prendimiento y Empleo Joven 2013-2016, una iniciativa
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que tiene
como objetivo reducir la tasa de desempleo entre los jó-
venes de nuestro país y fomentar el emprendimiento.
Hasta el momento Seseña es el único municipio de Cas-
tilla-La Mancha en conseguirlo.

El alcalde de Seseña, Carlos Velázquez, ha mostrado
su satisfacción por la obtención del distintivo, “con el
que se reconoce el esfuerzo del gobierno municipal para
dinamizar el desarrollo económico del municipio y crear
oportunidades de empleo para los ciudadanos de Sese-

ña y, especialmente, para los jóvenes”. De la misma for-
ma, ha señalado que, gracias a la Estrategia de Em-
prendimiento y Empleo joven 2013-16, que busca hacer
frente a las causas estructurales del desempleo juvenil,
“las distintas instituciones y administraciones podrán su-
mar fuerzas para lograr más empleo joven estable y de
calidad”.

Información municipal

Informaciónmunicipal 05

Primer municipio de Castilla- La Mancha

El Ayuntamiento  de Seseña obtiene el sello
distintivo del Ministerio de Empleo gracias 
al Proyecto Fast
De esta forma, Seseña se suma a la estrategia de Emprendimiento y Empleo joven 2013-2016
del Ministerio de Empleo.



�  OBRAS REALIZADAS

� OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LA PLAZA DE
LA FUENTE VIEJA

El pavimento con el que contaba la plaza era muy
irregular a base de retales y piezas en su mayoría de
terrazo, dispuestas de manera heterogénea y directa-
mente sobre el propio terreno. Este se encontraba en
un estado de conservación pésimo, dificultando un uso
normal de la plaza por los habitantes del municipio.

� ESTADO EN QUE SE ENCONTRABA EL SOLADO 
RETIRADO

� ESTADO DESPUÉS DE LAS OBRAS
La intervención ha incluido también a la pavimenta-

ción de los caminos de acceso a la plaza que actual-
mente se encontraban sin solar. Se ha regularizado su
trazado y también la delimitación de las zonas soladas
con las zonas verdes. Además se ha buscado el acuer-
do de las cotas de la plaza con las cotas de acceso des-
de la vía publica, bien a base de rampas o bien pelda-
ñeando en las zonas de mayor diferencia de cota. 

� MEJORA DEL SANEAMIENTO EN SESEÑA NUEVO
Las obras han consistido en la mejora de la red de

saneamiento de diversas calles de Seseña Nuevo. Con
estas obras se da respuesta a un problema  que venían
arrastrando los vecinos de esta zona desde hace años.

Calle Brisa-Miraflores.
Esta calle contaba con un colector de saneamiento

de Ø 500 mm desde la intersección con la calle Alhelí

hasta la intersección con la calle Tulipanes y uno de Ø
300 mm desde la intersección de la calle Tulipanes, pa-
sando por la calle La Brisa hasta la intersección de ésta
con la de calle los Naranjos. El tramo de colector de Ø
500 mm se encontraba en contrapendiente por lo que
impedía la correcta circulación de las aguas residuales
dando lugar a numerosos atascos.

La solución planteada en esta calle para subsanar
este problema se puede dividir en dos partes:

1º- Demolición del colector existente entre la calle
Alhelí y calle Tulipanes (en contra pendiente) y ejecu-

Información municipal • Urbanismo • Obras • Comunicaciones
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Trabajando por nuestro municipio

Actuaciones que mejoran Seseña 
y solucionan problemas

Antes Después
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ción de un nuevo colector de Ø 500 mm en ese tramo.
2º- Ejecución de un nuevo colector Ø 500 mm, pa-

sando por la calle La Brisa hasta la intersección de ésta
con la C/ de Los Naranjos. Así, el tramo comprendido
entre las calles Alhelí y Tulipanes contará con un colec-
tor de Ø 500 mm y el tramo comprendido entre las ca-
lles Tulipanes y de los Naranjos, contará también con
otro de  500 mm.

• Calle Brisa
• Calle Miraflores
• Calle Naranjo

En el tramo comprendido entre la calle Margarita y
calle Tulipanes, el colector existente de Ø300 mm tam-
bién presentaba problemas de pendiente.

La solución planteada en este tramo es la demoli-
ción del colector existente de Ø 300mm, ejecutando en
su lugar un colector de Ø  500 mm.

� MEJORA DEL SANEAMIENTO EN EL CASCO UR-
BANO DE SESEÑA

Las obras han consistido en la mejora de la red de
saneamiento de diversas calles del casco urbano de Se-
seña.

Calle Cardenal Cisneros.
El problema que presentaba el colector de Ø 400

mm de esta calle es que debido al enorme deterioro
que presenta, se producen numerosas filtraciones de
aguas residuales a las viviendas existentes en la zona.

La solución propuesta en este tramo de colector ha
sido la rehabilitación del mismo mediante manga conti-
núa de fibra de vidrio y resina epoxi. Además, se pro-
cederá a la limpieza y fresado del mismo.

Calle Botica y Calle Ancha.
En estas calles, el caudal que circula por el colector

excede de la capacidad de transporte de la red de sa-
neamiento. Por este motivo, se ha planteado la instala-
ción de dos nuevos colectores, que sirvan de aliviadero
a los existentes, cuyo objetivo es el desvío de parte de
este caudal hacia otros colectores, mejorando así la ca-
pacidad hidráulica de los mismos. Por un lado se ha
ejecutado uno de unos 15 m. de longitud y de Ø 300
mm. de diámetro en la calle Botica que reparta el cau-
dal proveniente del colector de la calle Botica entre los
colectores existentes en la calle Torrejón y la calle Doc-
tor Fleming. Y por otro lado se ha realizado un tramo
de colector Ø 600 mm de diámetro de 15 m. de longi-
tud que hace que el caudal proveniente del colector de
la calle Ancha desagüe directamente al colector de la
calle Pilar de gran capacidad, evitando el tramo de co-

lector donde se juntan las aguas provenientes de la
propia calle Ancha y la  calle Extrarradio que por lo limi-
tado de su capacidad producía grandes retenciones y
atascos en ambos.

Dentro de la campaña “Seseña ponte guapa” que
esta llevando a cabo el Ayuntamiento, se ha procedido
a ornamentar, con diversas especies arbóreas y arbus-
tivas, entre otras, la Casa de la Cultura “Pablo Neruda”,
la plaza Bayona y el polideportivo de Seseña en la zona
colindante con la piscina municipal.

�  OBRAS PREVISTAS O EN EJECUCCIÓN

� ACERADO CALLE QUINTO

La c/. del Quinto a día de hoy cuenta únicamente
con una acera, la ejecutado cuando se desarrollaron
las obras de urbanización de la unidad de ejecución
y que discurre por la zona de acceso a las viviendas.
Esta calle además de dar servicio a los propios veci-
nos que viven en ella, es el acceso al instituto Mar-
garita Salas, con la afluencia de gente que este he-
cho conlleva los días lectivos. Por este motivo se
piensa conveniente la construcción de una acera en
el otro lado de la calle, entre la c/. Huerta y el acce-
so al instituto, de manera que se facilite la movilidad
de los peatones en este tramo citado.
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Por motivos de seguridad se
están realizando distintas actua-
ciones en las instalaciones donde
se ubican las 70.000T de neumá-
ticos, tanto en el interior como en
el exterior del perímetro, como
por ejemplo la ampliación del
corta fuegos, retirada de los ali-
gustres y colocación de valla me-
tálica etc  Por otro lado la retira-
da de los mismos se está produ-
ciendo según lo inicialmente pre-
visto, aunque el Ayuntamiento
junto con la empresa gestora, es-
tán haciendo gestiones para invo-
lucrar a distintas empresas que,
en un principio, parecen estar in-
teresadas en adquirir el triturado
resultante. 

Cementerio de neumáticos

La actual parada de autobuses se encuentra en un carril de aceleración para los vehículos que se incorporan
a la Autovia A4 y deceleración de los que salen de esta, provocando situaciones de riesgo en las maniobras de
abandono e incorporación a la autovía.

Después de un intenso trabajo impulsado por el Ayuntamiento, con el Ministerio de Fomento y con las distin-
tas empresas de transporte que operan en la zona, se ha conseguido la autorización para el traslado de la para-
da al lugar propuesto por la concejalía de transportes, mucho más seguro y cómodo para todos los usuarios,
Evitando de esta manera tanto las aglomeraciones de tráfico que se producen como el riesgo de accidente.

De esta manera se da respuesta a un problema existente desde hace muchos años en el barrio de Seseña
Nuevo. 

Traslado de la parada de autobús 
de Seseña Nuevo  • A-IV
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� NUEVO QUIOSCO DEL PRADO

En la actualidad en la parcela de titularidad muni-
cipal y que está situada en la c/. Torrejón c.v. C/.
Ancha, actualmente calificada como suelo urbano, y
clasificada urbanísticamente como Espacio Libre,
Zona Verde, conforme a las Normas Subsidiarias del
municipio existe un quiosco-bar, en deficiente estado
tanto higiénico-sanitario como de conservación, que
se pretende demoler y sustituir por uno nueva cons-
trucción.

Se ha proyectado elaborar un prototipo de quios-
co-bar con capacidad de adaptación a diferentes par-
celas, en la idea de que el mismo prototipo pudiera
repetirse en diferentes parcelas municipales en caso
de demanda. De esta manera, aparte de la ventaja
constructiva que esto conlleva, se ha pretendido do-

tar de cierta unidad a una instalación con una ima-
gen muy característica dentro del ámbito municipal.
El diseño se genera a partir de su funcionamiento, a
partir de una clara diferenciación entre lo público y
lo privado inherente a este tipo de instalaciones. Se
trata de un edificio compuesto por dos partes dife-
renciadas tanto en lo programático como en lo for-
mal: 

• Por un lado la parte privada, compuesta por un
núcleo de servicio, en donde se distribuyen las
estancias propias de elaboración, las del personal
y los aseos del conjunto; 

• y por otro lado, envolviendo a este núcleo, la
parte pública del quiosco-bar en donde se en-
cuentra las zonas de uso del público en general. 
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Educación

La Escuela Municipal 
de Idiomas sigue creciendo
Desde el 1 de octubre está  en marcha un nuevo curso en la Es-
cuela Municipal de Idiomas, en la que se ha incrementado nota-
blemente el número de alumnos matriculados para recibir cla-
ses de inglés, francés y alemán.

La escuela ha obtenido exce-
lentes resultados de aprovecha-
miento y el  97% de los alum-
nos que el curso pasado se pre-
sentaron a los exámenes oficia-
les del Trinity College han supe-
rado las pruebas con éxito.

Durante el curso, la escuela
ofrece actividades complemen-
tarias como las sesiones drama-
tizadas con actores nativos, el
Concurso English Talent show,
en el que los alumnos presentan
en inglés  trabajos sobre la loca-
lidad, o el concurso de microrre-
latos. 

Además, la escuela ofrece a

los mayores de 18 años un am-
plio programa de prácticas en
Inglaterra, Irlanda y EEUU, al-
gunas remuneradas,  para facili-
tar la inmersión en el idioma.

Este año, en su compromiso
de contribuir con el futuro y
desarrollo cultural y social de la
región, get brit!, la empresa en-
cargada de la gestión de la es-
cuela, es una de las empresas
patrocinadoras de la Fundación
el Greco 2014, la única dentro
del sector y que se encargará
de las traducciones de la Institu-
ción dentro de su proyecto cul-
tural en Toledo.

El IES Las Salinas ha sido elegido por la Conseje-
ría para impartir, a partir del curso 2013/2014, el
Bachillerato de excelencia. Los  jóvenes  que se han
matriculado en este programa, han conseguido una
nota igual o superior al 7 en 4º de la ESO. 

Los alumnos trabajarán en grupos reducidos y
contarán con un horario ampliado para realizar acti-
vidades de ampliación y refuerzo en diferentes ma-
terias como Lengua Castellana, Historia o Matemáti-
cas. Además,  se prepararán para obtener  el nivel
B2 de inglés, según el Marco Común Europeo de Re-
ferencia para las Lenguas en la materia de Lengua
Extranjera.  

El programa incluye  30 horas de experiencia con
empresas y los alumnos tendrán que realizar un tra-
bajo interdisciplinar de fin de curso. Al finalizar su
formación, recibirán un título especial, que acredite
haber cursado esta modalidad de Bachillerato.

Por su parte, el centro deberá desarrollar un Plan
de Formación para el Profesorado que participe en el
proyecto, así como realizar una memoria al finalizar
el curso donde se analizarán los resultados obteni-
dos.

El IES “Las Salinas” ya imparte bachillerato 
de excelencia

Una año más, el Ayuntamiento ofrece un
amplio programa de actividades extraescola-
res gratuitas en los centros educativos de la
localidad.
Las clases  comenzaron el 1 de octubre de

2013 y finalizarán el 30 de mayo de 2014.
Los talleres se abrirán con un mínimo de 8
alumnos y la inscripción permanecerá abier-
ta a lo largo de todo el curso escolar, siempre
que existan plazas  vacantes.
Al tratarse de actividades para la conciliación
de la vida laboral, la admisión estará someti-
da a la entrega de justificantes laborales de
ambos padres, en los cuales se especifique el
horario de trabajo.
En el caso de que se supere el número máxi-
mo de participantes (20 participantes por ac-
tividad), la admisión será por riguroso orden
de presentación de solicitudes.

INSCRIPCIONES:
CASA DE LA CULTURA DE SESEÑA NUEVO: 
Fernando de Rojas, Quiñón y Gloria Fuertes
CASA DE LA CULTURA DE SESEÑA: 
Gabriel Uriarte, Sissius, Juan Carlos I.

Después del cole ...
¡ Más diversión !



Información municipal • Educación

La ludoteca municipal El Jardín de los Juegos ya ha
abierto sus puertas para facilitar a las familias el cuidado
de los niños entre 4 y 12 años.

Como sabéis, la matrícula permanece abierta todo el
año y podéis elegir el horario, de lunes a jueves,  entre las
siguientes opciones: de 16:30 a 18:00, de 18:00 a 19:30
o de 16:30 a 19:30.

El centro, dirigido y coordinado por profesionales titula-
das con amplia experiencia, cuenta con un completo pro-
grama educativo, que incluye actividades para todas las
edades. ¡Elige la tuya!

Educación en valores
Juego cooperativo, de confianza, de afirmación, etc.
Música y movimiento, psicomotricidad 
Talleres de medioambiente, reciclaje, maquillaje, etc.
Teatro
Manualidades… ¡Y mucho más!

Ludoteca municipal (antiguo C.A.I.)
C/Salobre, 14. 
Teléfono: 91 808 97 11

Un nuevo curso en la Ludoteca Municipal

Ya se ha firmado la
cesión de la parcela
municipal para la
construcción del 
segundo colegio 
del Quiñón

El Alcalde de Seseña, Carlos Velázquez, ya
ha firmado el documento de cesión, a la Junta
de Comunidades, de la parcela municipal para la
construcción del segundo colegio de educación
infantil y primaria del quiñón.

Se trata del último trámite formal con el que
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
ya puede comenzar a trabajar con el objetivo de
tener en marcha la infraestructura en el curso
que viene.

El IES “Margarita Salas”
pone en marcha
el proyecto bilingüe

El IES “Margarita Salas” se ha presentado al programa
Secciones Europeas de la Consejería de Educación de la
Junta de Comunidades para implantar su proyecto bilin-
güe a partir del próximo curso 2014-2015.

De esta forma, los alumnos reciben en inglés cuatro asignaturas
en 1º de ESO (matemáticas, ciencias naturales, educación física
y música), y dos en 1º de bachiller (Ciencias del Mundo Contem-
poráneo y Educación Física).
La iniciativa cuenta con un amplio apoyo del profesorado del cen-
tro y supone para el alumnado una oportunidad de mejorar sus
capacidades de expresión en inglés, acercándoles al nivel de los
países de nuestro entorno, y ampliando sus oportunidades.
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Bienestar Social

Deportes

La quinta edición del Encuentro Intergeneracional, organizado
por la Concejalía de Educación y Bienestar Social del Ayunta-
miento, ha sido todo un éxito de participación.

Gracias a la colaboración voluntaria de la Asociación de Pen-
sionistas y Jubilados Cuesta de la Reina, 260 alumnos de sexto
curso de primaria han conocido la historia y la cultura de Seseña
de la mano de sus mayores. De esta forma, se contribuye a des-
arrollar vínculos de pertenencia y arraigo entre los más jóvenes.

En los encuentros con los mayores involucrados en este pro-
grama, el alcalde expresó  una vez más su agradecimiento por
esta iniciativa, que es una muestra de la generosidad de los ma-
yores y de la implicación de los profesores y centros escolares de
Seseña.

Éxito del V encuentro intergeneracional 2013

Escuela de Fútbol 
Municipal

De esta forma, el gobierno municipal res-
ponde a la demanda de los ciudadanos que re-
clamaban desde hace tiempo una escuela ges-
tionada totalmente por el Ayuntamiento, en la
que la transparencia, la educación en valores y
el ejercicio físico serán los pilares de su funcio-
namiento.

Más información sobre la escuela en el Poli-
deportivo Municipal de Seseña, o en la web:

www. emfsesena.org 

Ya es una realidad la creación de la Escue-
la de Fútbol Municipal Seseña, que co-
mienza su actividad en la  temporada
2013/14.

El próximo 10 de noviembre, a las 10 de la
mañana, se celebrará la II edición de la Carre-
ra solidaria con un recorrido de 10 KM que uni-
rá el barrio del Quiñon y Seseña.

Por sólo 6 euros puedes formalizar tu ins-
cripción en la web municipal www.ayto-sese-
na.org

La recaudación se sumará a los fines del
Festival solidario 2013 (5 euros por corredor, 1
euro concepto inscripción)

¡participa!

Apúntate a la Carrera
Popular Solidaria

Informaciónmunicipal 11

El alcalde de Seseña, Carlos
Velázquez, y la directora de Cá-
ritas Diocesana de Toledo, Mari-
sa Martínez Moreno, han firma-
do un convenio de colaboración
para ayudar a las familias y co-
lectivos en riesgo de exclusión
social del municipio, con espe-
cial atención a la infancia. Asis-
tieron a la firma el delegado
episcopal de Cáritas Diocesana
de Toledo, José María Cabrero
Abascal, y el párroco de Seseña
Nuevo, Jesús Moreno Martín.

En virtud del acuerdo, Cári-
tas se ha hecho cargo del servi-
cio de acogida y atención pri-
maria a las familias y colectivos
con menos recursos y ha abier-
to un taller infantil con 20 pla-
zas, que proporcionará  a los
niños participantes apoyo esco-
lar, actividades extraescolares y
la merienda en las aulas donde
se ejecute el taller. Además, los

niños recibirán diariamente la
cena para llevar a sus domici-
lios.

Para el desarrollo de estas
actividades, el Ayuntamiento ha
puesto a disposición de Cáritas
los espacios necesarios, situa-
dos en el Albergue de Nuestra
Señora del Sagrario, y se hará
cargo también del coste de los
suministros de agua y luz.

El alcalde de Seseña, Carlos
Velázquez, ha destacado la la-
bor de Cáritas en la lucha con-
tra la exclusión y ha manifesta-
do su satisfacción por este con-
venio “que supone un paso
más en el desarrollo del Plan
Municipal de Integración. Nues-
tro objetivo es paliar las dificul-
tades a las que se enfrentan las
familias con menos recursos y
proteger especialmente a los
menores, procurando el bienes-
tar de todos los ciudadanos”. 

El Ayuntamiento 
y Cáritas suman 
esfuerzos 
para ayudar 
a las familias sin
recursos
Ambas entidades firman un convenio de colaboración para
poner en marcha el servicio de acogida y atención primaria y
un taller infantil de 20 plazas
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De nuevo ha comenzado un trepidante curso depor-
tivo, en el que Ayuntamiento, asociaciones, y clubes  ul-
timan los detalles y calendarios para dar vida a un nue-
vo año cargado de diversión, sacrificio, bienestar y éxi-
tos.

El Ayuntamiento sigue trabajado para ofrecer una
carta deportiva digna de este municipio, que ya oferta
más de 20 modalidades deportivas y dos escuelas infan-
tiles:  la cada vez más exitosa escuela de baloncesto y
la novedosa escuela de futbol Municipal.

El Centro Deportivo Municipal con piscina cubierta
también abrió sus puertas  el  1 de Septiembre y  espe-
ra superar el record de asistencia de más de 1.600
usuarios en la anterior temporada.

Por petición de los más madrugadores, algunas acti-
vidades municipales se pusieron  en marcha  en Sep-
tiembre, aunque la mayor parte de ellas se iniciarán en
octubre. Podéis consultar la información completa en la
página web del ayuntamiento de Seseña.

Por otro lado, cabe destacar la buena acogida de la
segunda campaña del CDM, que han solicitado ya más
de 600 personas en la primera semana de Septiembre,
cifra que hace vaticinar que se superaran las 2.000 ins-
cripciones de 2012/2013.

Preparados, listos, ¡ ya !
Nuevo curso deportivo

A finales del mes de agosto, se cele-
bró en Seseña el campeonato de Euro-
pa y África de esquí naútico para mayo-
res de 35 años.

Los actos comenzaron con un desfile
inaugural por las calles de la localidad
en el que participaron deportistas de
más de 20 nacionalidades, acercando
este deporte a todos los ciudadanos.

En lo que al campeonato se refiere,
cabe destacar la actuación de la depor-
tista local Cristina Meden que obtuvo un
meritorio segundo lugar en slalom S2.

De forma casi simultánea, se cele-
braba en Grecia el Campeonato de Eu-
ropa y Africa Absoluto, donde nuestros
esquiadores Sandra Botas (deportista
local) e Iván Morros han terminado en
unos meritorios  9ª y 12ª puestos res-
pectivamente. 

En el centro internacional de sky naútico 
situado en la zona de la Vega.

Seseña acogió el campeonato 
de Europa y Africa de Sky naútico

Alrededor de 80
automóviles anti-
guos se dieron cita
en nuestra localidad
el pasado 27 de
julio, gracias al
encuentro organiza-
do por Código cero.

Los participantes
recorrieron una ruta
que incluía su paso
por los cuatro núcle-
os urbanos de la
localidad y realiza-
ron paradas en
varios estableci-
mientos hosteleros,
donde los vecinos
pudieron admirar de
cerca algunas de
estas joyas del
motor.

Encuentro 
de vehículos 
antiguos 
en Seseña
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Los resultados no se han hecho esperar.  Gracias sl proyecto
de deporte sostenible del gobierno municipal hemos conseguido
recuperar y restaurar el pabellón de IES “Margarita Salas”, los
vestuarios del polideportivo, el IMD (Casa de la Juventud), el
equipamiento del Estadio del Quiñón, la restauración de las pis-
tas de tenis de ACS y la última actuación recuperación de la
pista de pádel de Vallegrande.

Obviamente la finalidad de este proyecto (llevado a  cabo
gracias a los deportistas) es mantener y asegurar este tipo de
actuaciones en el tiempo, ofreciendo a los deportistas instala-
ciones de calidad, en este contexto desde el Ayuntamiento de
Seseña ya se trabaja para llevar a cabo un plan de adecuación
en las instalaciones de todos los barrios del municipio.

Renovación y mejora de las instalaciones 
deportivas municipales

Policía Local - Seguridad Ciudadana

La Policía Local de Seseña colabora 
en la campaña de concienciación 
sobre el uso del cinturón

La Policía Local de Seseña se ha adherido a la campaña especial
de concienciación del uso del cinturón de seguridad y otros sistemas
de retención infantil, en cumplimiento de la programación anual de
la DGT.

Agentes de la policía local han aumentado los controles durante
la semana del 9 al 15 de septiembre de 2013, coincidiendo con el
comienzo del curso escolar, con el propósito de concienciar a conduc-
tores y ocupantes sobre la importancia de utilizar el cinturón de se-
guridad tanto en carreteras como en vías urbanas. 

El objeto de la campaña es lograr disminuir los heridos que no
hacen uso de este dispositivo de seguridad, recordando a conducto-
res y ocupantes que en casco urbano, la posibilidad de resultar heri-
do grave o muerto es 5 veces menor si se lleva puesto el cinturón. 

Protección Civil ha ampliado
su parque móvil con un nuevo
vehículo, donado por Código
Cero, que se destinará  a la
prevención de incendios en la
localidad.

El concejal de Seguridad
Ciudadana y Comercio, Carlos
Muñoz, ha dado las gracias a la
empresa por su solidaridad y
compromiso con  las labores de
voluntariado que realiza Pro-
tección Civil.

El taller 
de Seseña 
“Código Cero”
dona un vehículo
a Protección Civil
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La Policía Local de Seseña ha puesto en
marcha un plan de vigilancia para garanti-
zar el cumplimiento de las ordenanzas mu-
nicipales en lo relativo a la tenencia y pose-
sión de perros y su circulación por las vías
públicas (custodia, correa y  bozal, recogida
de los excrementos, etc). De esta forma, el
Ayuntamiento responde a las reiteradas re-
clamaciones formuladas por los vecinos so-
bre los problemas de higiene y convivencia
derivados del incumplimiento de esta nor-
mativa. 

El plan tiene como objetivo fomentar en-
tre los dueños de perros la responsabilidad
en la custodia del animal y en el cumpli-
miento de las medidas de seguridad y civis-
mo establecidas, para favorecer la tranquili-
dad de todos los vecinos y evitar molestias
innecesarias que se generan cuando no se
recogen las heces de los animales

Desde la Jefatura de la Policía Local de
Seseña, se instará a los propietarios de pe-
rros a que cumplan con las ordenanzas mu-
nicipales, recordándoles las sanciones pre-
vistas y formulando la denuncia para su
sanción.

Plan para el control y la vigilancia 
del cumplimiento de la normativa municipal 
en lo relativo a la tenencia y posesión de perros

El Ayuntamiento crea un censo de perros
potencialmente peligrosos
Las inscripciones deben formalizarse en las dependencias de Policía Local

El Ayuntamiento de Seseña, a través del departamento
de Policía Local, ha puesto en marcha la creación de un
censo de perros potencialmente peligrosos.
Según exige la legislación, para la tenencia de un perro
potencialmente peligroso es obligatorio disponer de la li-
cencia administrativa, que otorga el Ayuntamiento de
Seseña a través de la Policía Local, y cumplir los, si-
guientes requisitos obligatorios: 

� Ser mayor de edad y no estar incapacita-
do para proporcionar los cuidados necesa-
rios al animal
o aportar un certificado de aptitud psicológi-
ca
� No haber sido condenado por delitos de
homicidio, lesiones, torturas, contra la liber-
tad o contra la integridad moral, la libertad
sexual y la salud pública, de asociación con
banda armada o de narcotráfico, así como

ausencia de sanciones por infracciones en
materia de tenencia de animales potencial-
mente peligrosos. 
� Acreditación de haber formalizado un se-
guro de responsabilidad civil por daños a
terceros que puedan ser causados por sus
animales, por la cuantía mínima que regla-
mentariamente se determine. 

Os recordamos que, para la presencia y circulación en
espacios públicos de perros potencialmente peligrosos,
es obligatoria la utilización de correa o cadena de menos
de dos metros de longitud, así como un bozal homolo-
gado y adecuado para su raza. 
Con esta medida, la Policía Local de Seseña quiere velar
por la seguridad de todos e impulsar el control y vigilan-
cia en el cumplimiento de la legislación reguladora de
esta materia, cuyas infracciones tienen la consideración
de graves y muy graves. 
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Actividades en el Centro de Emprendedores Seseña Tech
Proyecto Fast  

Informaciónmunicipal 15

Actividades 
de sensibilización, 

difusión 
y concienciación
/maduración/

grupales

Duración 
(horas)

Fecha Hora Ponente

Sesión grupal (4h): 
La presentación 

perfecta

4 17/10/2011 10-14 h. Pedro Egea

Sesión de difusión (2h): 
La negociación con el

inversor

2 24/10/2013 16-18 h. Alfonso Urién

Hackathon 36 26-27/10/2013 10 h (26)
22 h (27)

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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Festejos

Fiestas Seseña 2013

16

Seguimos recuperando tradiciones y devolviéndole
protagonismo a las peñas, que son las mejores embaja-
doras que nuestras fiestas puedan tener. Todas ellas hi-
cieron brillar la recientemente remodelada plaza de Ba-
yona, un lienzo sin igual para enmarcar el alborozo de
nuestro pueblo, fundiéndose con los saludos y los abra-
zos de los que vemos en Seseña, ese lugar  tan único e
irremplazable. Más tostones, más guiso de la vaca, más
pueblo contento, más Seseña que nunca.

¡ Viva nuestro pueblo!, ¡ Viva Seseña!
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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.

•  25 DE OCTUBRE: 
EXTRAORDINARIO CONCIERTO DE

OTOÑO: BANDA MUNICIPAL DE MÚ-
SICA DE SESEÑA, BANDA DE MÚSICA

DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA DE

TOLEDO

CASA DE LA CULTURA PABLO NERUDA

(SESEÑA). A LAS 20.00 HORAS

• 26 DE OCTUBRE: DESFILE SO-
LIDARIO DE MODA INFANTIL A CARGO

DE LA MARCA DE MODA INFANTIL THE

FIRST OUTLET. EL PRECIO DE LA EN-
TRADA ES DE 3 EUROS Y LA RECAUDA-

CIÓN ÍNTEGRA ES PARA ALEJANDRO.
POR LA TARDE EN EL IMD DE SESEÑA

• 31 DE OCTUBRE: FESTIVAL DE

HALOWEEN

EN LAS INSTALACIONES DEL IMD

• 10 DE NOVIEMBRE: II CARRE-
RA SOLIDARIA POPULAR DE SESEÑA

A LAS 10.00 DE LA MAÑANA (SALI-
DA DESDE EL QUIÑÓN)
10 KILÓMETROS DE RECORRIDO POR

SESEÑA. INSCRIPCIONES EN LA PÁGI-
NA WEB DEL AYUNTAMIENTO.

• 16 Y 17 DE NOVIEMBRE:
FESTIVAL SOLIDARIO.
CASA CULTURA PABLO NERUDA, (SE-
SEÑA) DÍA 16
CASA CULTURA SESENA NUEVO, DÍA

17
DESDE LAS CINCO DE LA TARDE

ENTRADA: 1,5 EUROS.

• 23 DE NOVIEMBRE,  
XXI ANIVERSARIO DE LA CORAL

POLIFÓNICA DE SESEÑA. 

AGENDA DE ACTIVIDADES

Conéctate en 
www.ayto-seseña.org
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Actos vandálicos
Desde el Ayuntamiento tenemos

que lamentar profundamente los últi-
mos actos vandálicos que se han produ-

cido en los baños públicos del parque del Quiñón. Baños
que son del uso de todos los ciudadanos y que unos incívi-
cos han dejado de esta manera.

Desde aquí queremos animar a todos los vecinos a co-
laborar con el municipio denunciando este tipo de situacio-
nes y a los responsables de las mismas. 

Es muy importante que entre todos nos sensibilicemos
en el máximo respeto a las instalaciones públicas munici-
pales que se mantienen y conservan con el dinero de to-
dos nosotros.



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)
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” • AMPA “Nuestros niños” • 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) • Club Deportivo
Elemental Seseña 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
• Asociación de Baile Leiba • Asociación Los Lunares • Asociación de

Bolivianos de Seseña • Asociación de bellas artes de Seseña  •
Asociación de vecinos “El Quiñón” • Asociación Movilizarte

• Asociación Musical Villa de Seseña • Asociación Alalba de Seseña
Seseña Tenis Club  • Asociación “Almas Rocieras” Casa de Andalucía 
• Asociación Deportivo Cultural Motoclub Seseña • Peña Taurina  “El

Camperito” • Asociación Musical Big Band • Asociación Hispano
árabe de C-LM • Asociación de Vecinos Seseña Nuevo •  Asociación
Estudiantes y Amaters de la fotgrafía • Club deportivo elemental

Hípica de Seseña • Anfomap • Agrupación Deportiva y Cultural de
Seseña • Asociación ayuda, trabajo y comida para el necesitado
C.D.E. Club Boxeo Tradicional Chino • C.D.E. Club Social Seseña

Petanca • Asociación Barrio Kambalache • Asociación de Amputados
Ibérica Global C-LM • Asociación Cultural Bellas Artes Seseña Nuevo
• Asociación para el fomento infantil de la lengua y cultura anglosa-
jonas • Club baloncesto Seseña • Asociación Hermanos Principe de
la Paz • Club Deportivo Básico Seseña Olimpo • C.D.E. Pescadores

de Seseña • Asociación de Amigos del Poker de Seseña • Asociación
Gastronómica y Vinícola de Fumadores El Quiñón de Seseña

•Asociación Krakens Moto Club Toledo • C.D.E. Taller de Equitación
• Asociación para la Defensa de los Usuarios de Propiedad

Inmobiliaria • Asociación de Arqueros de Seseña.

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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