
PROPUESTA DE RESOLUCION Nº3  DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA Y 

GANAR MOSTOLES PARA EL DEBATE DEL ESTADO DEL MUNICIPIO EN DEFENSA DEL 

CONSERVATORIO RODOLFO HALFFTER 

 

 

El Conservatorio Rodolfo Halffter es una de las joyas con que contamos en nuestra ciudad, 

ejemplo de conservatorio de música en toda la región, es un centro del que todas y todos los 

mostoleños pueden sentirse orgullosos. 

 

Este Conservatorio público se creó mediante el Decreto 142/2002 con el que la Comunidad de 

Madrid se comprometió inequívocamente a colaborar en su desarrollo, en su mantenimiento, 

para conseguir convertirlo en un referente de excelencia al pasar a integrar la red de Centros 

Públicos prevista para satisfacer estas necesidades educativas. 

 

Por ello, este centro, y de acuerdo a los dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 10/1999, 

de 21 de abril debía crearse a través de la firma de un Convenio entre Ayuntamiento y 

Comunidad, en tanto que recoge de manera literal que “La creación de centros docentes 

públicos, cuyos titulares sean las corporaciones locales, se realizará por convenio entre éstas y 

la Administración educativa competente, al objeto de su inclusión en la programación de la 

enseñanza a que se refiere el artículo 27”. Y dice el artículo 27.3 que “La programación general 

de la enseñanza que corresponda a las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial 

comprenderá en todo caso una programación específica […] en la que se determinarán las 

comarcas, municipios y zonas donde dichos puestos hayan de crearse  

 

Así, de acuerdo con la legislación aplicable y ante la demanda educativa existente en Móstoles, 

se ratifica con la Comunidad de Madrid el pertinente Convenio de creación, a través del que la 

Comunidad adquirió el compromiso de contribuir inequívocamente al mantenimiento del 

Conservatorio con 1.262.124 euros, cantidad que se elevó posteriormente hasta 1.870.974 

euros. Estas cantidades, como es comprensible, no se fijaron de manera arbitraria, sino que era 

el importe imprescindible y necesario para el sostenimiento del Centro. Sin embargo, el 

compromiso de la Comunidad de Madrid acabó más bien pronto. 

 

Desde el año 2009 en el que la aportación de la Comunidad de Madrid al Conservatorio Rodolfo 

Halffter de Móstoles alcanzó la cantidad de 1.870.974 euros, ha ido decreciendo año tras año 

hasta situarse en 850.000 euros en 2015, 700.000 euros en 2016 y 670.000 euros en los años 

2017 y 2018. Es espectacular el retroceso en la aportación económica de la Comunidad, postura 

de la que se desprenden dos únicas conclusiones: la falta de apuesta por la educación musical y 

el querer eludir su responsabilidad en el acuerdo que la Consejería de Educación tiene con el 

Ayuntamiento de Móstoles.  

 



La ley y los compromisos firmados obligan claramente a la Comunidad de Madrid ha contribuir a 

la financiación del Conservatorio en una cantidad que asegure su viabilidad, en tanto que las 

demandas educativas expresadas no pueden atenderse en otros zonas distintas de Móstoles, 

hecho por el que este Centro se incluyó en una programación específica a tenor de lo dispuesto 

en el artículo 27 de la LODE. De lo contrario, estará incurriendo en una situación que complique 

su viabilidad y, por ende, el derecho a la educación de muchas ciudadanas y ciudadanos, pues 

se extiende su docencia a vecinas y vecinos de Fuenlabrada, Navalcarnero, Arroyomolinos, 

Villaviciosa de Odón, El Álamo, Sevilla la Nueva, Villamanta, Villamantilla, Aldea del Fresno, 

Cenicientos, etc.; al margen de vulnerar el Decreto de creación del centro, vigente actualmente, y 

los preceptos legales que le rigen. 

 

Las negociaciones que se venían desarrollando en los últimos meses entre ambas 

Administraciones quedan en saco roto ante el nuevo proyecto de Presupuestos de la Comunidad 

de Madrid, por lo que exigimos que se recupere y se cumpla lo estipulado en el Convenio que 

determina que el aporte de la Comunidad debe ser el necesario para el correcto mantenimiento y 

desarrollo de la actividad del Conservatorio Rodolfo Halffter y que la propia Comunidad de 

Madrid cifró inicialmente en 1.262.124€ y aumentó posteriormente hasta 1.870.934€ 

 

 

Por todo lo expuesto, los grupos municipales Socialista y Ganar Móstoles proponen para su 

aprobación en este Pleno los siguientes: 

 

 

ACUERDOS 

 

1. Exigir a la Comunidad de Madrid que cumpla con los compromisos adquiridos en la 

mesa de negociación establecida entre ambas Administraciones con el fin de alcanzar 

acuerdos en la financiación de este Centro educativo. 

 

2. Exigirle igualmente a que cumpla con la obligación de contribuir a la financiación del 

Conservatorio Rodolfo Halffter, de Móstoles, con una cantidad que suponga la 

recuperación progresiva de las aportaciones dejadas de percibir. 

 

 

 


