
MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA Y GANAR 

MÓSTOLES SOBRE INSTAR A LA COMUNIDAD DE MADRID A QUE 

CUMPLA CON LA FINANCIACIÓN DEL CONSERVATORIO RODOLFO 

HALFFTER 

Esta moción es el resultado de agotar la vía de la negociación con la Consejería de 

Educación e Investigación. La promesa por parte de la misma de iniciar negociaciones 

para asumir la titularidad del Centro en el curso 2019/2020 ha desembocado, después 

de diferentes reuniones dilatadas en el tiempo, en un estancamiento sin avances de 

cualquiera de las soluciones planteadas para garantizar el sostenimiento del 

Conservatorio Profesional de Música Rodolfo Halffter.  

Este Equipo de Gobierno en todo momento ha manifestado una clara voluntad política 

de apostar por el sostenimiento del Conservatorio a pesar de que la Comunidad de 

Madrid ha ido recortando sus aportaciones de manera unilateral e injustificada año tras 

año y por tanto incumpliendo sus compromisos. Aún en este momento seguimos 

apostando e intentando que la Comunidad de Madrid vuelva a la senda del 

cumplimiento de las responsabilidades adquiridas para con el Conservatorio Rodolfo 

Halffter.  

El Conservatorio es un Centro Público, creado por Decreto e integrado en la red de 

Centros Públicos prevista para satisfacer las necesidades educativas. Todo ello según 

la normativa aplicable y expresado en el preámbulo del Decreto 142/2002, de 1 de 

agosto, por el que se crea el Conservatorio Profesional de Música Rodolfo Halffter, de 

titularidad del Ayuntamiento de Móstoles que, justificando la creación del 

Conservatorio como Centro Público destinado a satisfacer la demanda educativa, 

literalmente, dice: 

“Los poderes Públicos tienen la obligación de garantizar el ejercicio efectivo del 

derecho a la educación, mediante una programación general de la enseñanza que 

atienda adecuadamente las necesidades educativas y la creación de Centros. 

La creación de Centros Públicos se realiza por el Gobierno o por el Consejo de 

Gobierno de la Comunidad Autónoma en el ámbito de sus competencias”. 

El mencionado Decreto por el que se creó el Conservatorio Rodolfo Halffter, de 

Móstoles tiene su amparo legal en el apartado 2 de la disposición Adicional segunda 

de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, 

modificada por el artículo 2 de la Ley Orgánica 10/1999, de 21 de abril, cuyo párrafo 

primero dice: “La creación de centros docentes públicos, cuyos titulares sean las 

corporaciones locales, se realizara 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. 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” 



En Móstoles existía suficiente demanda educativa para la creación de un 

Conservatorio Profesional, como acreditaba el hecho de que, desde el año 1.995 el 

Conservatorio de Grado Elemental cuyo titular era el Ayuntamiento, venía impartiendo 

las enseñanzas de Grado Medio con autorizaciones provisionales. Por ello, se 

procedió a su creación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 

mediante la aprobación del Decreto 142/ 2002, de 1 de agosto, se incluyó en  la 

programación de la enseñanza, determinando que satisfaría las necesidades 

educativas de Móstoles y estableciendo el compromiso de la Comunidad de Madrid de 

contribuir al sostenimiento del Conservatorio. 

El compromiso económico que, para la financiación del Conservatorio, adquirió la 

comunidad de Madrid se concretó, en principio y según el correspondiente Convenio 

en 1.262.124 euros. Posteriormente, esta cantidad se elevó a 1.870.974 euros. 

Habida cuenta de la obligación que incumbe a todas las Administraciones Públicas de 

utilizar racionalmente los recursos, ha de concluirse que la cantidad citada no se fijó 

arbitrariamente sino que era la cantidad imprescindible y necesaria para asegurar la 

viabilidad del Conservatorio y, por ende, el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por la Comunidad de Madrid, en observancia de los preceptos legales 

citados, para garantizar la atención a las demandas educativas de la población de 

Móstoles. 

Sin embargo, la Comunidad de Madrid viene disminuyendo, año tras año, la cantidad 

que asigna para la financiación del Conservatorio Rodolfo Halffter de Móstoles, hasta 

el punto de que, para el año 2018, se ha previsto una asignación de 670.000 euros, 

absolutamente insuficiente para asegurar la viabilidad de aquel y abocándolo a su 

cierre, siendo así que subsisten las demandas educativas que justificaron su creación. 

Las demandas educativas expresadas no pueden atenderse en otras zonas distintas 

de Móstoles, por todo lo expuesto anteriormente sobre el hecho de que el 

Conservatorio se incluyó en una programación específica, a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 27 de la LODE. 

Es decir, la Comunidad de Madrid debe contribuir a la financiación del Conservatorio 

en una cantidad que asegure su viabilidad. En caso contrario, estará propiciando su 

cierre, incurriendo en vulneración del Decreto de creación de dicho centro docente y, 

sobre todo, de los preceptos legales de que aquel trae causa e incumpliendo, 

asimismo la obligación de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación. 

Considerando que los hechos descritos, así como la trayectoria del Conservatorio, el 

constante crecimiento de los requerimientos de acceso al mismo y, en definitiva, al 

cumplimiento de la ley, presentamos al pleno el siguiente 

ACUERDO: 

- Instamos a la Comunidad de Madrid a que cumpla con la obligación de contribuir a 

la financiación del Conservatorio Rodolfo Halffter de Móstoles con la 

correspondiente partida presupuestaria que garantice el sostenimiento del centro, 

y que la propia Comunidad cifró inicialmente en 1.262.124 euros y aumentó hasta 



1.870.934 euros, para asegurar su viabilidad y la atención educativa que viene 

prestando en dicha población. 

 

- En su defecto, instamos a la Comunidad de Madrid a que asuma esta competencia 

y servicio educativo, es decir, la titularidad del Conservatorio Rodolfo Halffter, 

procediendo al traspaso e integración de los empleados públicos adscritos al 

mismo.  

Móstoles, 15 de noviembre 2017 

 

 


