
 

 

 

Sevilla, 10 de febrero de 2021 
 
 
 

Refª.:  Circular SA 70 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

UNA PRIMERA VALORACIÓN INSTITUCIONAL DEL DECRETO-LEY QUE 
MODIFICA LA ADMISIÓN DE ALUMNOS EN ANDALUCÍA 

 

   
 

Estimados amigos: 
 
 Como os informamos el pasado lunes, la Junta de Andalucía publicó el pasado viernes 
el Decreto-ley 2/2021, de 2 de febrero, por el que se modifican, con carácter urgente, la 
normativa de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 Este Decreto-Ley viene a modificar el anterior 21/2020 y la Orden de 20 de febrero de 
2020. Ya dijimos en su día que aquel Decreto no satisfacía nuestros intereses, por más que 
había tímidos avances en el reconocimiento de puntuación adicional a trabajadores y familias 
de nuestros centros, pero no abordaba, en esencia, la libertad de elección de centro que 
nuestra organización propugna. 
  

Lo mismo cabe decir de la modificación de este Decreto-Ley. En efecto, el mismo 
adapta el mencionado Decreto de admisión de alumnos a las exigencias de la LOMLOE, 
aprobada por el Gobierno de la nación y tan denostada por nuestras organizaciones, pero no 
innova nada que favorezca a nuestros centros. De hecho, pese al mantenimiento de la 
demanda social, ésta queda supeditada a la planificación educativa que realice la 
Administración, por lo que queda cautiva de los intereses de la Administración educativa de 
turno. Tampoco aprobamos la liberalidad de que las familias puedan presentar su solicitud de 
plaza en las comisiones territoriales de garantías o en la propia administración. Dicha solicitud 
lleva, en la práctica, la pérdida de contacto del centro con las familias y la imposibilidad de que 
el centro pueda informar de aspectos tan importantes como su carácter propio. Es por ello, que 
nos reiteramos en nuestra opinión, a la espera también del posicionamiento institucional de 
nuestra Junta de ECA el próximo día 19, de que dicho Decreto no satisface los intereses de la 
enseñanza concertada. 
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No obstante, hay que admitir que el mismo es un mal menor en la actual situación 

política y educativa, altamente polarizada, y que la tramitación ordinaria de un nuevo Decreto 
tendría más inconvenientes que ventajas y nos desenfocaría a todos del quehacer cotidiano en 
nuestra tarea educativa y, especialmente, de la extensión de la oferta educativa de nuestros 
centros a amplias capas de nuestra sociedad, especialmente en niveles post-obligatorios, cuya 
concertación esperamos. 
 
 
 Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 

 
  

   
     
 

       Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista 
garantes de la presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión 
en ella reflejada que aparezca escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


