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CONCLUSIONES JORNADA APLICACIÓN REFORMA LABORAL EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO PRIVADO. 
 

 

 
 

 
Con fecha 29 de noviembre LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE CENTROS DE ENSEÑANZA 
PRIVADA (CECE ANDALUCÍA), ha celebrado una jornada de trabajo sobre la aplicación 
de la reforma laboral en el sector educativo especialmente en lo relativo a los tipos de 
contratos laborales. 
 
La jornada estuvo a cargo de D. José Antonio Amate Fortes, Inspector Laboral y de la 
Seguridad Social y Doña Carmen Mora de la Rosa Asesora jurídica de la Patronal. 
 
Tras más de dos horas de exposición y debate se llegaron a las siguientes conclusiones: 
  

• Los tipos de contrato actualmente disponibles, no se ajustan a determinadas 
especificidades tanto del sector privado como del sector privado concertado. Las 
dotaciones horarias coyunturales/ temporales, no encuentran espacio en la 
tipología contractual actual.  
 

• Se necesitaría una herramienta de contratación para la implantación de 
proyectos y programas que tienen una vigencia determinada en el tiempo. 
 

• Se necesitaría más flexibilidad para las contrataciones en la Formación 
Profesional que está en constante transformación y muy unida a la demanda de 
los sectores productivos. 
 
 

https://twitter.com/ceceandalucia?lang=es
https://es-es.facebook.com/cece.andalucia
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• Se hace necesaria la revisión en los convenios colectivos, de la figura del profesor 
fijo discontinuo en algunas etapas educativas. 
 

• Es necesaria la negociación colectiva para alcanzar acuerdos y enmarcar todas 
las realidades del sector, con flexibilidad y rigor, profundizando tanto en la 
seguridad y mejora laborales como en la estabilidad de las empresas. 
 
 

• “No hay empresas sin trabajadores ni trabajadores sin empresas” por lo que los 
acuerdos se hacen imprescindibles para la mejora de la calidad de nuestro 
sistema educativo. 

 
 

 
 

 

 

 

 

En Sevilla a 1 de diciembre de 2022 
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