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PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D. Miguel Ángel Santamaría Novoa. 
 
 
ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:    
D. José Manuel Arguedas Gutiérrez 
D. Carlos Blázquez Rodríguez  
D. José Bravo Aragón 
D. Carolina Calvo García 
Dª Ana Belén Colmenarejo Collado 
Dª Mercedes Criado Rives 
Dª María José García Del Álamo 
D. Jorge García Díaz 
Dª Antonia García Santos 
D. Fernando García Serrano 
Dª María Remedios Hernán García 
D. José Antonio Labodía Bonastre  
Dª Eva Paloma López Núñez 
D. Mariano Martín García 
D. Vicente Montero Sanz 
Dª Lourdes Navas de la Morena  
D. César de la Serna Moscol  
D. Juan José Serrano Cadahía 
D. Fernando del Valle del Álamo 
Dª Inmaculada Viñoles Riera 
 
 
SR. SR. SR. SR. VICEVICEVICEVICEINTERVENTOR:INTERVENTOR:INTERVENTOR:INTERVENTOR:    
D. Fernando Lorenzo Luque 
 
 
SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:    
Dª María Rosa Morales Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

En el Salón de Actos de esta 

Casa Consistorial, siendo las ocho horas 

y treinta y cinco minutos del día 

dieciséis de abril de dos mil catorce, 

bajo la Presidencia de D. MIGUEL 

ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA, se 

reúnen los Sres. Concejales reseñados 

anteriormente, con objeto de celebrar 

Sesión Extraordinaria, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el Art. 78, 2º del 

Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades 

Locales, en primera convocatoria, para 

tratar los asuntos que figuran en el 

Orden del Día. 

Conforme a lo dispuesto en el 

artículo 101 e) del Reglamento 

Orgánico Municipal, en su redacción 

dada según Acuerdo adoptado por el 

Pleno Municipal en sesión celebrada el 

día 29 de noviembre de 2012, los 

debates de esta Sesión Plenaria se 

reflejarán en el soporte videográfico 

que acompañará a la presente Acta 

como anexo inseparable de la misma. 

Se realizarán remisiones al soporte 

videográfico indicando la secuencia 

temporal en que quedan registradas las 

diferentes intervenciones.  
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29/14 OPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL AL CIERRE 
PROGRESIVO DEL CEIP ISABEL LA CATÓLICA (4003/2014).  

Dada lectura por Secretaría del escrito presentado por los Sres. 
Concejales de los Grupos Municipales que han propuesto la celebración 
de este Pleno Extraordinario, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“Al Sr. ALCALDE PRESIDENTE de la CORPORACIÓN. 

Los abajo firmantes, (todos los concejales de los grupos políticos de la 
oposición), al amparo de lo establecido en los artículos 46.2 de la Ley 7/1985 
de Bases de Régimen Local, 48 del Real Decreto Legislativo 781/1986 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
materia de Régimen Local, 78 del Real Decreto 2568/1986 por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, y 64 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo, solicitan la celebración de un Pleno Extraordinario y para ello 
han tenido en cuenta los siguientes 

 
FUNDAMENTOS: 

La normativa antes mencionada, contempla la posibilidad de que los 
concejales propongan la celebración de un Pleno Extraordinario en los 
siguientes términos: 

La solicitud ha de estar firmada por al menos la cuarta parte de los 
concejales de la corporación 

Ningún concejal podrá solicitar más de tres sesiones extraordinarias del 
Pleno al año.  

La convocatoria se solicitará por escrito, en el que se especificará el 
asunto que la motiva y, en caso de que se pretenda adoptar un acuerdo, se 
incluirá el texto que se quiera someter a debate y votación. 

La celebración del Pleno extraordinario no podrá demorarse más de 
quince días hábiles desde que fuera solicitada, sin que se pueda incorporar el 
asunto propuesto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro 
extraordinario, si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la 
convocatoria.  

Si el presidente no convocase el Pleno extraordinario para su celebración 
en el plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el décimo día 
hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas. 

En ausencia del presidente o de quien legalmente haya de sustituirle, el 
Pleno será presidido por el miembro de la Corporación de mayor edad entre los 
presentes. 

Entendiendo que se cumplen todos los requisitos exigibles, solicitamos la 
convocatoria de un PLENO EXTRAORDINARIO con el siguiente Orden del Día: 
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CONTRA EL CIERRE PROGRESIVO DEL CEIP ISABEL LA CATÓLICA 

 
En reunión mantenida el 1 de abril por los delegados de la Junta de 

Personal con el Equipo Directivo de la DAT se comunican las medidas 
adoptadas por la DAT Madrid Norte en relación a las supresiones de unidades y 
oferta educativa en el CEIP Isabel la Católica de Colmenar Viejo concretamente 
la supresión de oferta educativa en todos los niveles de Educación Infantil y 
como consecuencia la creación de un único grupo mixto de infantil 5 y 1º de 
primaria. 

Entendemos que esta decisión requiere una respuesta urgente por parte 
del Pleno de Colmenar Viejo para tratar de que la Consejería de Educación 
rectifique. 

En el Pleno del Ayuntamiento se ha aprobado por unanimidad una 
moción del Partido Popular en la que se acordaba emprender una campaña 
cuyo objetivo sea incrementar el número de matriculaciones en el Colegio 
Isabel la Católica. Es momento de pasar de las palabras a los hechos y 
manifestar rotundamente al Gobierno Regional el malestar de esta corporación 
con una decisión que irremediablemente provocará el cierre de un colegio 
público del municipio. 

Por otro lado la demanda de escolarización en la edad de tres años en la 
localidad garantiza mantener la matrícula en todos los Centros Públicos, hecho 
demostrado por la decisión de habilitar dos nuevas aulas de tres años en este 
curso 2013/2014 en colegios que no tienen infraestructura para ello. 

Asimismo el CEIP Isabel la Católica cuenta con el reconocimiento social de 
los vecinos de Colmenar Viejo por su función integradora y pedagógica y por el 
desempeño y esfuerzo en dar una educación pública de calidad, como así se 
demostró en la gran manifestación del pasado 21 de febrero. 

Considerando fundamental para revertir la decisión de la Consejería de 
Educación una rápida reacción, los abajo firmantes solicitan la aprobación por 
parte del Pleno de los siguientes    ACUERDOS: 

 
• PRIMERO: Exigir a la Consejería de Educación que realice una 

oferta educativa completa (todos los niveles de Educación Infantil) 
y se respete la libre elección de este centro que realicen las 
familias en el curso 2014/2015. 

• SEGUNDO: Que el Pleno de la corporación se posicione en contra 
del cierre progresivo del CEIP Isabel la Católica. Dándose traslado 
de estos acuerdos al Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

 
En Colmenar Viejo a 2 de abril de 2014. 
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Firmado por:    Fernando García Serrano, José Antonio Labodía Bonastre, 
Paloma López Núñez, Mariano Martín García, Vicente Montero Sanz y 
Fernando del Valle del Álamo.” 

 
 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
 
A favor: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-LV 
y UPyD. 

En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 

Abstenciones: 3 votos, Sres. Concejales no adscritos. 

 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA desestimó la propuesta de acuerdo presentada. 
 

 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Parte única, 

minuto 001 a 071). Sres/as. Martín García, Bravo Aragón, Labodía 
Bonastre, del Valle del Álamo, Viñoles Riera, Criado Rives y Sr. Alcalde 
Presidente. 

 
 

 

Finalizó la Sesión, siendo las nueve horas y cuarenta y ocho 
minutos, extendiéndose seguidamente la presente Acta, acompañada de 
su Anexo conforme se indicó al principio, por mí la Secretaria que 
certifico. 


