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                                                                              A/A M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN 
                                                                 CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Estimada Consejera:  

Desde FSIE, sindicato mayoritario en la Enseñanza Concertada en Extremadura, nos 

ponemos en contacto con usted para llamar su atención sobre las contingencias que han 

surgido a raíz de la aplicación de la reforma laboral que entró en vigor el 30 de marzo de 

2022. 

 Como bien sabe, una de las novedades de esa reforma es la de incentivar el uso de los 

contratos indefinidos en busca de frenar la alta temporalidad que ha dominado las 

contrataciones en los años precedentes. En virtud de ello, los contratos temporales han 

quedado reducidos a unas condiciones muy estrictas que apenas se dan en nuestro sector. 

Fue por primera vez con el actual gobierno cuando se obligó a los Centros Concertados a 

sacar año tras año en los meses de septiembre-octubre las vacantes por los aumentos de 

ratio, esto trajo una más que lamentable precariedad laboral a cientos de docentes de 

Extremadura que tuvieron que ver modificados sus contratos indefinidos a contratos 

parciales-eventuales con todo lo que esto significa para los mismos y sus familias. 

 

Solicitamos a la Consejería que para el próximo curso 2023/24, evite exigir la 

obligatoriedad de sacar las vacantes en los citados casos, y solo sea necesario ese trámite 

en los siguientes supuestos: cese del trabajador, incremento en los “Aumentos de ratio” y 

cambio o nueva actividad en el caso de las AFC. Si no se procede a actualizar esta normativa 

con las actuales leyes laborales se estaría incurriendo en un claro Fraude de Ley. 

 

Dada la peculiaridad de los empleos y las exigencias de la nueva legislación, se vislumbra 

con facilidad que son indispensables nuevos instrumentos que alivien el desamparo al que se 

enfrentan los citados trabajadores. 

                                                                                    
 

 

 

Enrique Silveira Torremocha 
                  Secretario Autonómico FSIE Extremadura 


