
 
 

 

 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MÓSTOLES AL PLENO 
ORDINARIO DEL 23 DE ENERO DE 2014, RELATIVA A INSTAR A LA COMUNIDAD DE MADRID A 
QUE INCREMENTE SU APORTACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DEL CONSERVATORIO DE MÚÚSICA 
RODOLFO HAFTTLER. 

 

La Consejera de Educación, Lucía Figar, manifestó en su comparecencia en la Comisión de Hacienda de 
la Asamblea de Madrid en noviembre: 
 
 
“En cuanto al Conservatorio Rodolfo Hafttler, sí había un convenio, no firmado en mi época sino en la 
anterior, y que yo estoy cumpliendo. En ese conservatorio se imparten enseñanzas regladas, no así en 
otros de titularidad municipal. Hay un convenio que nosotros seguimos manteniendo para su 
sostenimiento, si bien, dado que es de titularidad municipal, estamos acordando con el Alcalde un plazo 
progresivo en los próximos (años) para que ellos se hagan cargo, progresiva y gradualmente, del 
sostenimiento de este conservatorio. Hay un convenio, y hay que cumplirlo; pero insisto en que estamos 
viendo con el Alcalde cómo puede quedar en manos del Ayuntamiento de Móstoles sin que haya 
duplicidades, en un proceso gradual a varios años y sin escaparnos de nuestras responsabilidades, 
firmadas en un convenio desde que nació el Conservatorio”. 
 
 
Estas afirmaciones, no son meras palabras, ya que en los últimos años se ha producido una reducción 
exponencial de las aportaciones que realiza la Consejería de Educación a la financiación de los gastos 
del Conservatorio. 
 
Por ello, con esta moción queremos mostrar el rechazo del Pleno de la Corporación a las intenciones 
expuestas en sede parlamentaria por parte del Gobierno Regional. 
 
 
 
 
En consecuencia, a tenor del artículo 98 del Reglamento Orgánico, el  Grupo Municipal Socialista 
presenta la siguiente moción para su consideración y aprobación por el pleno municipal del 
siguiente acuerdo: 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles muestra su total rechazo a que la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid deje de financiar parte de los gastos de funcionamiento 
del Conservatorio de Música Rodolfo Hafttler de manera paulatina o total. 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles insta a la Comunidad de Madrid a que incremente su 
aportación en la financiación del Conservatorio de Música Rodolfo Hafttler a las cuantías 
económicas que aportaba al comienzo de este mandato. 



 
 

 

 

 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Móstoles insta al Alcalde a que de cumplimiento de estos 
acuerdos en las negociaciones del convenio para este año y muestre su total rechazo ante la 
Comunidad de Madrid ante las intenciones expresadas en sede parlamentaria por la Consejera 
de Educación, Lucía Figar. 

 

 

 

 

Móstoles, 15 de  enero de 2014 
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