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Señor viceconsejero: 

Con ocasión del cumpleaños en el cargo que celebró con amplias declaraciones a la 
prensa, esta Federación de Enseñanza quiere aprovechar la efeméride para analizar su 
primer aniversario y el de todo el equipo que usted coordina. 

Lo hacemos a la luz de las manifestaciones públicas que usted ha realizado, ejemplo de 
autocomplacencia y alejamiento de la realidad, impropio de un sindicalista radical, que 
siempre exigió para ahora mismo mucho más de lo posible. 

Se declara usted, señor viceconsejero, defensor de la LOGSE y sitúa como tema estrella 
de su Gabinete la implantación de la Reforma. Ni usted, ni su equipo han logrado transmitir 
en todo un año una brizna de tranquilidad a la comunidad educativa. 

La información que usted mismo cree necesario ofrecer a toda la comunidad, y está 
Federación le ha solicitado desde mayo pasado, no ha aparecido de forma seria, rigurosa y 
planificada por ningún lado. Hoy el tema estrella es una incógnita que no tiene mapas de 
zona para su implantación y los que usted publique al fin, serán el vivo ejemplo de una 
reconversión de centros, causante de futuros entuertos. Ni ha informado usted defendiendo 
la LOGSE, dando pautas, calendarios, ni ha realizado un esfuerzo presupuestario que no 
hubiera efectuado cualquier otro-gobernante anterior. No es cierto, señor viceconsejero, 
que el mundo sindical conozca los planes y haya sido informado de las intenciones de su 
Gabinete. Hemos recibido retazos de ideas aisladas que no comprometen. 

Lo que sí ha hecho usted es imponer proyectos no negociados, como el de la Evaluación 
de Centros o el de la calidad educativa, de dudosa eficacia y ejemplo de la descoordinación 
más absoluta. 

No es suficiente con el grupo de materiales editados, muchos de ellos del anterior 
Gabinete, que aislados sólo sirven para llenar estantes en las salas de profesores. El futuro 
de la F.P. es más incierto que nunca y la experimentación se desarrolla en condiciones 
inadecuadas. Así lo viven los centros. 

El profesorado sigue solo ante una ley c9ue le llenó de esperanza y ahora le provoca 
incertidumbre. 

Las 54 unidades de 3 años que usted presente como avance en todo el Archipiélago es 
un eufemismo que mueve al desconcierto. Estamos a la cola. 

Si los alumnos de Enseñanzas Medias no conocen las salidas profesionales básicas no 
es necesario esperar al próximo curso y ofrecer programas sólo á los de ESO. Demasiado 
poco. 

Si falta profesorado, como usted confiesa, la oferta de empleo público que usted ha 
hecho este año -200 por 1.300 el anterior- es ridícula.  



Asesorar a los centros en su tarea curricular no será posible con las plantillas de 
asesores de los CEPs congeladas. El MEC, que tanto gusta de compararse en otras 
ocasiones ofrece un 33% más. Qué menos, señor viceconsejero. 

Cuando habla usted de actividades extraescolares en los centros, resuenan en el aire las 
demandas y gritos por un Plan Canario de Actividades para todos los centros. Estaba usted 
en su sindicato, oposición frontal permanente. En todo un año usted no ha ofrecido 
novedades, ahora que gobierna y puede. Nos remite usted a septiembre. Los centros en 
jornada continua y los que no la tienen han reconocido el lenguaje maximalista 
domesticado. Con la Universidad Canaria no han querido ustedes nada nuevo. El 
compromiso para avanzar en reivindicaciones históricas se ha olvidado. 

Por, último, añade usted en sus declaraciones "Tenemos los elementos humanos y nos 
falta la infraestructura. Si conseguimos que Madrid financie la Reforma...". 

Vuelve usted al discurso repetitivo de Madrid, Madrid, Madrid. Y ahora quien gobierna es 
usted, su partido y su Coalición, que han apoyado los presupuestos del 94 que no priorizan 
la Educación y han refrendado la política con otros presupuestos, para la Comunidad 
Autónoma, que se olvidan de la Reforma. El discurso de Madrid se le agota, señor 
viceconsejero, y es el mismo que le gritan las islas menores y zonas marginales de las islas 
may ores con respecto a las capitales canarias. Escuche al alumnado y al profesorado de 
La Gomera; de El Hierro, de algunas zonas de Las Palmas... 

La Reforma, señor viceconsejero, deberá financiarse conjuntamente y usted lo sabe. Lo 
de Madrid queda para la foto. Esperamos no obstante su firma, señor viceconsejero, para 
esa Ley de Financiación de la Educación que intentamos hacer llegar al Parlamento del 
Estado, Madrid, Santa Cruz y Las Palmas van a tener que trabajar conjuntamente para que 
Chipude y Frontera avancen. 

Su cumpleaños, señor Marino, habría pasado desapercibido para nosotros si usted no lo 
hubiera proclamado en la prensa con aires de "Avanzamos seguros y aún debemos 
mejorar más...". Usted no insulta al profesorado, pero su megáfono en mano y las 
proclamas que hasta hace unos días lanzaban al viento hacían concebir esperanzas de un 
cambio real que no llega y frustra. 

Lo que sí ha logrado usted y no dice, señor viceconsejero, es hacer lo que todas las 
Administraciones anteriores: llenar de asesores y comisiones afines todos los servicios de 
la Consejería. Hoy la uniformidad de tinte sindicalista monocolor se ha adueñado de mesas 
y pasillos, cargos y responsabilidades, que empiezan a configurar una clase endogámica, 
que siempre hemos criticado. De ahí a la información privilegiada, favores personales y 
rentabilizaciones partidistas poco falta. 

Para terminar, señor viceconsejero, usted también es autor de algunos logros, pero ya los 
pregona suficientemente. Lo que sobresale de sus declaraciones es un mensaje de 
avances que no se corresponde con la realidad, y hemos querido decírselo ahora que 
cumple usted un año. Señor Marino, reciba usted la dura crítica con el mejor de los gestos 
deportivos. Responda, si lo desea, al menos a la prensa. A lo largo de todo un año no ha 
contestado usted a una sola carta de las más de cinco que ha recibido de esta Federación. 
Un saludo y adelante. 

La LOGSE no necesita más gestos y palabras. Si no recibe hechos rotundos, se hunde. Y 
usted gobierna en Canarias hace ya más de un año. 

 


