
Grupo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Málaga

MOCIÓN
Trámite de Urgencia

Que presenta el portavoz del Grupo de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla Díaz, y la
portavoz adjunta, Remedios Ramos Sánchez, a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno,
relativa a la Escuela de Hostelería La Cónsula.

La Escuela de Hostelería La Cónsula es un centro de formación de referencia nacional, que en los
últimos años ha formado a decenas de profesionales  de la hostelería de primer  nivel,  entre ellos varias
estrellas Michelín.  Sin embargo,  hace un tiempo que se ha convertido  en noticia  por  ver amenazada su
existencia debido a la nefasta gestión por parte del gobierno andaluz, dándose una situación de impago a
proveedores y profesores (a los que se les debe ya ocho pagas), cierre del restaurante y suspensión de las
clases y la actividad. 

El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que la competencia exclusiva de la Junta en las
políticas activas  para el empleo, que incluyen los cursos de formación profesional. 

Los Consorcios Escuela de Hostelería de Andalucía encuentran en fase de cambio en el modelo de
gestión. Después de mucho batallar se aprobó un Decreto- ley que establecía el itinerario normativo para que
fueran asumidos al 100% por la Junta de Andalucía, integrándolos en el Servicio Andaluz de Empleo, y se
dotaron  las  partidas  presupuestarias  necesarias  para  pagar  las  deudas  que  estas  escuelas  habían  ido
acumulando, y garantizar su supervivencia y viabilidad.

 Actualmente, la Escuela de Hostelería La Cónsula y la Fonda de Benalmádena, son los únicos de
los diez Consorcios Escuela de Hostelería que no han culminado su integración en el Servicio Andaluz de
Empleo, lo que según el  gobierno andaluz es necesario para garantizar su supervivencia y viabilidad. Es
sorprendente,  además,  que se han integrado los consorcios que no están funcionando,  mientras que La
Cónsula, cuyos empleados no han dejado de trabajar a pesar del retraso en el cobro de sus nóminas y no se
han suspendido las clases, no se ha integrado aún. 

Hasta ahora se han ido incumpliendo, una a una, todas las promesas y plazos anunciados por el
gobierno  andaluz,  incluso  las  realizadas  en  marzo  y  diciembre  por  la  propia  Presidenta  de  la  Junta  de
Andalucía, llevando a la desesperanza al alumnado, que ven cómo pierden uno o dos cursos en muchos
casos viniendo de fuera de nuestra provincia, y profesorado que lleva seis pagas mensuales y dos extras sin
cobrar. Mientras la ciudad, y todo el sector turístico, ve cómo el “buque insignia” de la formación de excelencia
de los profesionales de la Hostelería, clave para un turismo de calidad que es la principal industria económica
de nuestra provincia, se encuentra al borde de la desaparición.

Los motivos esgrimidos por los responsables de la Junta de Andalucía para explicar esta situación
resultan incomprensibles. Es difícil de entender que la justificación legal es que no se cumplen los requisitos
establecidos en el Decreto Ley 5/2015 que redactó el propio gobierno andaluz, concretamente no se realiza la
liquidación de las cuentas porque la Junta de Andalucía no realiza los pagos a los que resulta obligada. Es
incomprensible que, según el  Director General  de Formación para el  Empleo, el principal  escollo para la
liquidación sea precisamente que La Cónsula ha seguido funcionando e impartiendo sus clases. Y resulta
también incomprensible, e incluso intolerable, que a pesar del argumento anterior, el propio Director General
de Formación para el Empleo pida ahora al profesorado de La Cónsula que continúen trabajando sin cobrar.
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Málaga va a defender sus escuelas de hostelería y para ello se están sumando los esfuerzos de
todos los colectivos,  asociaciones,  partidos,  así  como personalidades de  gran prestigio  del  mundo de la
cocina y la cultura, para incrementar las iniciativas y movilizaciones en defensa de La Cónsula, La Fonda y el
CIO Mijas. 

 En atención a lo anterior, vengo a proponer la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1º.- El Ayuntamiento de Málaga apoya las iniciativas y movilizaciones que se están desarrollando
en defensa de las Escuelas de Hostelería de La Cónsula y La Fonda, y el CIO Mijas. 

2º.- El Ayuntamiento de Málaga insta al gobierno andaluz a que, de forma inmediata, reinicie las
clases y la actividad en la Escuela de Hostelería de La Cónsula.

3º.- El Ayuntamiento de Málaga insta  al gobierno andaluz a que, de forma urgente, pague las
nóminas adeudadas a la plantilla de La Cónsula, así como el resto de pagos a los que resulta obligado.

4º.- El Ayuntamiento de Málaga insta  al gobierno andaluz a que, de forma urgente, culmine la
integración de la Escuela de Hostelería de La Cónsula en el Servicio Andaluz de Empleo.

5º.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Junta de Andalucía.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                           Remedios Ramos 
Sánchez
Portavoz Grupo Málaga para la Gente                                 Portavoz Adjunta Grupo Málaga para la Gente

              Málaga, 27 de enero de 2016.
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