En la desescalada educativa, quienes han sido parte del problema
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Publicamos por considerarlo de interés el siguiente
artículo de opinión en relación a la actual situación
existente en el seno de la Consejería de Educación:
En la “desescalada” educativa, quienes han sido
parte del problema difícilmente podrán ser la
solución Fernando Pellicer Melo Vaya por delante,
previo a cualquier otra consideración, el máximo de
los respetos hacia la Consejera de Educación
saliente, Dña. María José Guerra Palmero, a la que
solo procede desearle los mayores éxitos futuros en
su vida profesional y personal. La salida de la
Administración educativa de la Sra. Guerra Palmero
y su sustitución, previsiblemente de forma transitoria, por D. José Antonio Valbuena era, como ya he indicado
reiteradamente, la “crónica de una dimisión anunciada” (o de una “una solicitud de cese aceptada” que tanto monta,
monta tanto) que vino precedida, además, por la dimisión, durante el pasado fin de semana, del Director General de
Innovación, Ordenación y Calidad, D. Gregorio Cabrera Déniz, aduciendo, y ahí es nada, “la falta de unidad de
criterio en el proceso de desescalada educativa”. El desencuentro, uno más dentro de la larga lista de crisis y
enfrentamientos internos que ha caracterizado la cotidianeidad de la Consejería de Educación estos últimos meses,
se produjo ante la inexplicable decisión de intentar descargar toda la responsabilidad de la desescalada educativa en
los equipos directivos de los centros, sin previas instrucciones y protocolos claros respecto a cómo proceder, así
como a la insistencia por reincorporar “deprisa y corriendo” a parte del alumnado a la actividad educativa presencial.
De hecho, el viernes 22 de mayo a partir de las 15:00 horas (¡viva el derecho a la desconexión digital!) se remitieron
a todos los centros educativos de Canarias una serie de deslavazados documentos, con indicaciones de comenzar la
actividad presencial el ¡lunes 25 de mayo! Desde Innovación partidarios, al igual que el conjunto de las
organizaciones sindicales, de reforzar durante lo que resta del curso la actividad educativa a distancia y centrar los
esfuerzos en la preparación del difícil curso 2020-2021, se había aceptado a regañadientes la posibilidad de una
vuelta parcial a las aulas. Sin embargo, la chapucera decisión adoptada sin consenso interno el viernes pasado,
poniendo en la picota a toda la Comunidad Educativa, precipitó los acontecimientos. A partir de ahí, la historia es
conocida, dimisión del mencionado Director General, rebelión generalizada de los equipos directivos, estupefacción
de familias y de las organizaciones sindicales y comparecencia pública del Presidente del Gobierno para, “sin querer
queriendo” desautorizar a la Sra. Guerra Palmero y anunciar unas instrucciones a publicar el pasado domingo y que
aún, para no romper la tradición, seguimos esperando. En definitiva, un “guirigay” monumental que amargó el fin de
semana a más de uno y que culminó, momentáneamente, con el consabido anuncio de dimisión de la Consejera de
Educación el pasado lunes por la mañana. Valoraciones aparte, la renuncia, sorprendentemente en solitario, de la
Sra. Guerra abre un nuevo escenario donde, a todas luces, resulta imprescindible recomponer a la mayor urgencia el
organigrama de mando de la Administración educativa. Y decimos en solitario porque en ningún caso se ha
producido el esperado cese de los cuadros intermedios de la Consejería que, como si con ellas/os no fuera el
problema, pareciera que albergan la pretensión de mantenerse en sus puestos contra viento y marea. Más que
llamativo fue comprobar cómo mientras la Consejera cesante se esmeraba la mañana del lunes en explicar, a diestro
y siniestro, las razones de su renuncia ante los medios de comunicación, su mano derecha y, para muchos,

Consejera en la sombra, Dña. Marisol Collado Mirabal, a la sazón aún Directora General de Personal, experimentaba
por primera vez con un “Live” en Facebook para intentar explicar a cientos de docentes las “enigmáticas” razones de
la eterna parálisis de todos y cada uno de los procedimientos abiertos precisamente en el ámbito de su área de
gestión (listas de empleo, funcionariado en prácticas, Comisiones de Servicio, Adjudicación Provisional de destinos,
nueva normativa de Licencias y Permisos…) para terminar, incluso, anunciando un nuevo “Live” en un futuro próximo.
Loable iniciativa aunque curiosa, cuanto menos, dado que es de presuponer que los días de sillón de la referida
Directora General de Personal así como del resto de cargos intermedios de la Administración educativa están
contados. Pareciera que la Sra. Collado, con amplia y dilatada experiencia política y persona de reconocida confianza
de Ángel Víctor Torres, estuviera apostando por aferrarse al cargo o, incluso, escalar posiciones en el escalafón,
como si la vida le fuera en ello. Sorprendente o no tanto. Quizás haya que considerar que el Presidente del
Gobierno apuesta por cerrar este nefasto curso de la “mejor manera posible”, cambiando el timonel de la nave pero
manteniendo, al menos de momento, al resto de la oficialidad. Si así fuera, podría incluso considerarse una estrategia
válida puesto que no parece recomendable introducir grandes modificaciones en el organigrama a un mes vista de la
finalización del curso escolar. Sea como fuere, esta actitud prudente en ningún caso puede obviar la ineludible
necesidad de acicalar en profundidad la casa, poner orden en el caos reinante y apostar por un nuevo equipo de
gobierno, ahora sí, cohesionado y que –abandonando las miserables rencillas políticas y luchas de poder- se ponga a
trabajar, con responsabilidad y desde el diálogo con todos los sectores de la Comunidad Educativa, en la
extremadamente compleja organización del próximo curso y, en definitiva, del futuro de la Educación Canaria. Nos va
mucho en ello. Porque, Sr. Presidente Ángel Víctor Torres, al menos en este caso, de ninguna manera quienes han
sido parte activa del problema pueden pretender ahora ser la solución. El crédito ya se agotó.
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