
En cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa dimanantes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA (CECE)
pone a disposición del público la siguiente información:

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE PLANIFICACIÓN

1. Funciones desarrolladas por la CECE:

La CECE es una organización empresarial sin ánimo de lucro cuya función, conforme a sus Estatutos, es asumir y representar
los intereses de las organizaciones en ella agrupadas.

Para el cumplimiento de dicha función persigue la realización de los siguientes fines básicos:

1. Promover y defender el derecho a la libertad de enseñanza reconocido en la Constitución Española y en los Pactos y
Convenios Internacionales suscritos por España.

2. Defender la libertad de creación y de dirección de centros e instituciones de enseñanza, así como el derecho de los padres
de familia a elegir la educación que deseen para sus hijos y el centro educativo que responda a sus convicciones.

3. Defender la legítima autonomía y la identidad pedagógica de las organizaciones integradas en la Confederación, así como de
los Centros que a ellas pertenezcan.

4. Representar a sus miembros y a cada uno de los centros e instituciones educativas integradas en la CECE, en defensa de
sus intereses pedagógicos, empresariales, económicos, sociales, laborales o de cualquier otra índole, ante las
Administraciones públicas estatal, autonómicas, provinciales y locales, y ante las instituciones internacionales.

5. Defender el derecho de los centros docentes libres, creados por la iniciativa social, a recibir aportaciones económicas y la
financiación pública necesaria para el ejercicio de su misión, que permita una efectiva libertad de elección a los padres, en
condiciones al menos iguales a las que disfrutan los correspondientes centros públicos.

6. Representar a las entidades confederadas en la negociación de pactos, acuerdos y convenios colectivos, estableciendo las
relaciones oportunas con las organizaciones sindicales o profesionales representativas del profesorado y otro personal de los
centros, así como con las Administraciones públicas.



7. Estudiar las cuestiones de interés general de sus miembros, coordinar y asesorar sus relaciones y actividades, y promover
líneas de actuación comunes a todas las confederaciones, federaciones y asociaciones integradas en la CECE.

8. Procurar la solidaridad y unidad de actuación en defensa de la enseñanza libre, mediante los oportunos acuerdos con
organizaciones españolas y de otros países que pretendan finalidades semejantes a las de la CECE.

9. Promover y realizar congresos, concursos, seminarios y demás actividades educativas, formativas y culturales y acciones
encaminadas a la mejora de la juventud, en España y en ámbitos internacionales.

10. Colaborar con las autoridades estatales, autonómicas, provinciales y locales, y con las organizaciones sindicales, en cuanto
se refiere a la gestión del servicio educativo. Proponer a los poderes públicos recomendaciones sobre planificación, régimen
académico y fiscal de la enseñanza, conciertos educativos, problemas de las empresas y defensa de la libertad.

11. Trabajar para la erradicación de la pobreza, el desempleo y la exclusión social, mediante proyectos de cooperación
internacional para el desarrollo, basados en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo y sostenibilidad. Promover
igualmente la inclusión e integración de los discapacitados en la vida activa.

12.- Fomentar el uso responsable del medioambiente, así como las cuestiones relacionadas con la salud, la igualdad y la
ciudadanía activa, el espíritu emprendedor y cualquier otro ámbito relacionado con la mejora de la juventud.

13.- Cualesquiera otros atribuidos por la legislación vigente, o acordados por la Asamblea General.

Para la realización de estos fines que le son propios la CECE puede adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles e
inmuebles, con cualquier título legítimo y administrar sus propios recursos y gestionar la obtención de servicios comunes para
las entidades confederadas, y para los centros e instituciones integradas.

2. Normativa de aplicación:

La CECE, como organización empresarial, se rige por lo establecido en sus propios Estatutos, y por los acuerdos válidamente
adoptados por sus órganos de gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del
Derecho de Asociación Sindical, en el Real Decreto 873/1977, de 22 de abril sobre depósito de los estatutos de las



organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical y demás legislación
vigente.

De igual modo resulta de aplicación a  la CECE la normativa específica de cada uno  de los proyectos en los que, para el
cumplimiento de sus fines, la CECE participa.

3. Estructura organizativa de la CECE:

ORGANO CARGO NOMBRE PERIODO DE VALIDEZ
DEL MANDATO HASTA

PRESIDENCIA Presidencia Antonio Rodríguez-Campra Berbel 13 abril 2015
COMITÉ EJECUTIVO Vicepresidente Valeriano Aldonza 13 abril 2015

Vicepresidente José Díaz Arnau 13 abril 2015



Vicepresidente José Manuel Boquet 13 abril 2015
Vicepresidente Antonio Martín Boraita 13 abril 2015
Vicepresidente Alfonso Aguiló 13 abril 2015

SECRETARÍA
GENERAL

Secretario General Francisco José Flores Pérez 13 abril 2015

INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA

1. Subvenciones y ayudas públicas concedidas

PROYECTO DEPARTAMENTO IMPORTE en € OBJETIVO/FINALIDAD BENEFICIARIOS

Yourvid Yes Digital Tecnología 75.938,84

Desarrollar recursos multimedia para
usar en las clases de FP en Europa.
Dedicado a fomentar el uso de las
tecnologías multimedia en la
Formación Profesional Europea.

-CECE
-Centro Studi e
Formatione Villa
Montesca, Italia
-University of Patras,
Grecia

brahim Çeçen Vakf
(IC Foundation),
Ankara, Turquía
-Technical College
“Matei Basarab”,
Caracal, Rumania

ArtinEdu : A new approach
to arts in schools using
environmental education as
an example

Tecnología 8.087,21

Diseñar métodos innovadores para
aumentar la creatividad en la escuela
mediante el uso de las artes como
componente clave de cada asignatura.

CECE



CyberMentors Europe -
Beatbullying Europa 13.756,78

Proyecto para combatir el abandono
escolar desde las propias aulas,
creando para ello una plataforma
donde los alumnos de entre 11 a 17
años pueden registrarse y acceder a
materiales, recursos y asistencia
terapéutica on-line.

CECE

BESTVET: New
competences for VET
professionals to shift to
using learning outcome
contracts and on-Line
Learning Management
Systems

Europa 15.675,39

Proyecto que pretende dar soporte
especializado para la formación inicial
y continuada de profesores,
formadores y tutores en instituciones
de educación y práctica de formación
profesional.

CECE

UDLnet: Universal Design
for Learning: A Framework
for Addressing Learner
Variability

Europa 17.063,20

Proyecto que pretende intercambiar
buenas prácticas en educación
inclusiva para estudiantes con
necesidades de aprendizaje en toda
Europa y desarrollar técnicas
innovadoras de aprendizaje
permanente que los profesores
puedan utilizar en el aula en su día a
día.

CECE

CyberMentors Europe -
Beatbullying Europa 13.815,21

Proyecto para combatir el abandono
escolar desde las propias aulas,
creando para ello una plataforma
donde los alumnos de entre 11 a 17
años pueden registrarse y acceder a
materiales, recursos y asistencia
terapéutica on-line.

CECE

EFUTURE - Transforming
progression and learning
outcomes for youth at risk
through ICTs, Web 2.0 and
Mobile Learning

Europa 25.585,35

El proyecto e-Future ha desarrollado
métodos motivadores para el uso de
las tecnologías de la Información y la
Comunicación, la Web 2.0 y el móvil,
como medios que motiven a los

CECE



jóvenes en riesgo de abandono
escolar, para mejorar su capacidad de
inserción laboral y/o de incorporarse a
estudios de formación superior.

EFTE:E-learning
Environment for Fair Trade
Entrepreneurs

Europa 24.770,43

Proyecto que desarrolla herramientas
didácticas innovadoras para fomentar
en las escuelas el espíritu
emprendedor en el campo especifico
del comercio justo.

CECE

GREEEN:Green
Environment Education
European Network

Europa 9.104,47

Red Educativa Comenius, formada por
organizaciones educativas de 10
países europeos cuyo objetivo es
impulsar el intercambio, cooperación y
movilidad entre las diferentes
disciplinas de Ciencias para fomentar
una cultura de protección del medio
ambiente desde la escuela.

CECE

ECOVET:ECVET system
for no borders in the green
Economy sector, supporting
employability, adaptability
and European mobility in
VET Systems and Labour
Market

Europa 13.842,03

Dirigido a las escuelas de formación
profesional para fomentar la
incorporación al mercado laboral de
los jóvenes de toda Europa en el
sector de economía verde.

CECE

GENIUS plaGiarism or
crEativity: teachiNg
Innovation versUs Stealing

Europa 10.316,66

La Idea del Proyecto es: Copiar o
Innovar, y por eso se han puesto en
marcha dos cursos online, uno para
estudiantes y otro para profesores,
sobre como detectar el plagio y  el
correcto uso de Internet y el copyright
en la escuela.

CECE

TTT-Network: Teamwork,
Training and Tecnhology
Network

Europa 7.999,63

La red Comenius TTTNet pretende
recopilar las mejores prácticas
innovativas en educación en el campo
de la enseñanza de las ciencias  y
hacerla más atractiva para los jóvenes.

CECE



La red cuenta con 11 socios de
distintos paises europeos. El proyecto
desarrolla distintas conferencias y
seminarios tematicos, dirigidos a
docentes de ciencias que prentenden
mejorar la calidad de la enseñanza de
las Ciencias a nivel de enseñanza
secundaria.

Proyecto NEGRUTIU de
formación de profesorado
en Rumanía

Europa 3.736,00

Proyecto de formación de profesores
en Rumania: ”Pasos estratégicos hacia
el mercado laboral local, nacional y
transnacional"  del  Colegio Emil
Negrutiu  de Turda, Rumania.

CECE

STARTUP/ Intelligent
Training Needs Assesment
And Open Educational
Resources To Foster
Entrepreneurship

Europa 8.776,00

Este proyecto tiene como objetivo
configurar un método innovador que
evalúe las necesidades de aprendizaje
de los emprendedores, y de esa forma
compartir contenidos y desarrollar una
plataforma virtual de acceso a la red
de emprendimiento europeo.

CECE

Heppy - Healthcare:
Parents Pathways and
functional profile

Europa 14.290,87

El proyecto pretende utilizar la
metodología propia de las ciencias
sociales (la medicina narrativa y la
experiencia en cuidados de padres y
cuidadores profesionales) para el
desarrollo de un perfil del cuidador
profesional y un curso, con estructura
modular, para la adquisición de las
habilidades definidas en dicho perfil.

CECE

GUIDE Guidelines for
Teachers Working with
Students with Medium-light
Cognitive Impairment

Europa 11.858,60

El objetivo del proyecto es desarrollar
un manual piloto al servicio de
profesores, para elaborar una práctica
educativa que requiera diferentes
estrategias específicas, y un método
de apoyo a niños con necesidades
especiales de aprendizaje: Síndrome

CECE



de Down, alteraciones del espectro
autista y/o trastornos emocionales y de
conducta.

FOLK DC Digital Children's
Folksongss for Language
Learning and Cultural
learning

Europa 7.880,00

A través de canciones se facilita el
aprendizaje de otras lenguas, como el
inglés, rumano, italiano, etc. Se facilita
el texto y la música de las canciones.

CECE

CLOHE : Clockwork
objects, enhanced learning:
Automata Toys
Construction in 1mary
education for Learning to
Learn promotion, creativity
fostering & Key
Competences acquisition

Europa 12.876,90

El proyecto facilita un manual detallado
para profesores, en castellano, sobre
la creación de autómatas por parte de
los alumnos, como actividad
interdisciplinar, así como vídeos,
casos.

CECE

Anti-bullying strategies in
schools Europa 53.242,82 Estrategias para evitar el acoso

escolar en los centros educativos CECE

Serv. Pub. Empleo Estatal Formación 384.678,00

Programa específico de ámbito estatal
de mejora de la empleabilidad, la
cualificación y la inserción profesional
de jóvenes menores de 30 años, al
amparo de la convocatoria aprobada
mediante Resolución de 17 julio de
2013. Expediente F130195AA

CECE

Serv. Pub. Empleo Estatal Formación 402.367,40

Plan de formación de ámbito estatal,
dirigido prioritariamente a las personas
ocupadas al amparo de la
convocatoria aprobada mediante
Resolución de 16 de julio de 2013.
Expeditente F130061AA

CECE



2. Presupuestos 2014:

Aprobados en Asamblea General Ordinaria celebrada el 22 de mayo de 2014.

CONCEPTO IMPORTE
GASTOS

Personal 608.611 €
Amortizaciones 21.000 €
Compras y servicios exteriores 2.702.026 €
TOTAL GASTOS 3.369.637 €

INGRESOS
Ingresos por servicios 3.369.637 €
TOTAL INGRESOS 3.369.637 €

3. Cuentas anuales último ejercicio cerrado 2013:

Cuentas auditadas por D. Manuel Jordán Navarro, ROCA nº 7490, aprobadas en Asamblea General Ordinaria
celebrada el 22 de mayo de 2014.

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

ACTIVO

Activo no corriente
Inmovilizado material 727.316,28 €
Inversiones financieras a largo plazo 2.500 €

Activo corriente
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.601.195,73 €
Inversiones financieras a corto plazo 463.621,17 €
Periodificaciones a corto plazo 35.536,14 €



Efectivos y otros activos líquidos equivalentes 266.619,70 €

TOTAL ACTIVO 3.096.789,12 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Fondos propios
Resultados de ejercicios anteriores 2.107.618,29 €
Resultado del ejercicio -596.551,99 €

Pasivo no corriente
Provisiones a largo plazo 147.801,43 €

Pasivo corriente
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.437.912,39 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.096.789,12 €

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL PERÍODO 1-1-2013 A 31-12-2013

Otros ingresos de explotación 192.109,75 €
Gastos de personal -523.813,15 €
Otros gastos de explotación -2.880.495,20 €
Amortización del inmovilizado -20.481,72 €
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieros 2.632.048,85 €
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -600.631,47 €

Ingresos financieros 4.079,48 €
RESULTADOS FINANCIEROS 4.079,48 €

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS -596.551,99 €

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

-596.551,99 €



4. Retribuciones de los máximos responsables de la CECE:

Los máximos responsable de la CECE no perciben retribución alguna por el ejercicio de sus funciones.
El Secretario General percibió en el año 2013 la cantidad de 1.680,21 € en concepto de dietas.


