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En retación con e[ Borrador 0 del Proyecto de Decreto, que modificará e[ Decreto
53/2007, de 20 de febrero, por el que se regulan los criteriosy el procedimiento de
admisión del olumnado en los centros públicos y privados concertados, a excepción
de los universitarfos, [a Federación de Enseñanza de [a Unión Sindicat Obrera de
Andalucía (FE-USO-Andalucía), expresa su coincidencia con ta finatidad que se
persigue, de facititar [a concitiación de [a vida laboral y famitiar, así como en las
reformas que se prevén.

Aún así, defendemos que -por e[ mismo motivo- se debe otorgar idéntica puntuación
(13 puntos) al padre, madre, tutor o tutora tegal del solicitante, siempre que sean
trabajadores de[ mismo centro soticitado, exactamente igual que a cada hermano de[
soticitante, en vez de [a puntuación actua[ (1 punto), recogida en et artícuto 20. Et
padre o [a madre del soticitante son miembros de [a misma unidad famitiar que e[
hermano o hermana deI soticitante, por esta razón, y en aras de [a concitiación de ta
vida famitiar y [aborat, deberían ser puntuados, cada uno de ellos, del mismo modo,
con I 3 puntos.

No olvidemos que con esta medida se trata de facititar e[ agrupamiento de todos [os
miembros de cada famitia para conciliar [a vida laboral y famitiar. Pues bien, si
hermanos/as, padres/madres o tutores/as legates son miembros de [a misma unidad
famitiar, resutta paradójico que tengan una puntuación diferente en e[ Decreto
objeto de cuestión.

Abundando en [a cuestión, en e[ propio Decreto actuat, en e[ artícuto 17.2, se
retacionan los criterios prioritarios det artículo 84'.2 de ta LOE, en distintos
apartados, separados cada uno de ettos por letras -a), b), c) y d)- y en e[ primero de
estos apartados, aparece literatmente [o estabtecido en [a LOE; consecuentemente,
todos sus términos (hermanos/as, padres/madres, tutores/as tegates) están en e[
mismo nivel de prioridad (ta det apartado a)), por [o que deben ser tratados con [a
misma puntuación en [a vatoración, por pura coherencia con e[ texto.

Atentamente,

Federación
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ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO. CONSEJERíA DE EDUCACIÓN.
JUNTA DE ANDALUCíA.
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