
ESTATUTOS DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA (CECE) 

Aprobados en la Asamblea General del 1 de junio de 2011 

 

Título 1 

Denominación, domicilio y ámbitos 

Artículo 1 

1. La Confederación Española de Centros de Enseñanza, abreviadamente CECE, es una 

organización empresarial constituida por tiempo indefinido y se rige por los presentes 

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, en el Real Decreto 

873/1977, de 22 de abril, y demás legislación vigente.  

2. La CECE desarrollará sus actividades en el territorio del Estado Español, de la Unión 

Europea y en aquellos países en donde acuerde la Junta Directiva. Goza de personalidad 

jurídica propia y plena capacidad de obrar. Su constitución y organización responde a 

criterios democráticos y participativos. 

Artículo 2 

1. La CECE tiene su domicilio social en Madrid, calle del Marqués de Mondéjar, número 29-

31. 

2. La sede social podrá cambiarse por acuerdo de la Junta Directiva, que podrá autorizar la 

instalación de oficinas, dependencias y servicios en lugares distintos al domicilio social. 

Artículo 3 

1. La CECE asume y representa los intereses de las organizaciones en ella agrupadas, sin 

limitaciones en cuanto se refiere a sus fines estatutarios. 

2. La Confederación Española de Centros de Enseñanza carece de ánimo de lucro. 

 

Título II 

Fines de la Confederación 

Artículo 4 

La Confederación Española de Centros de Enseñanza tiene 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 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 medio ambiente, 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. 

Artículo 5 

1. Para la realización de los fines que le son propios la Confederación Española de Centros  

de Enseñanza podrá adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles. Con 

cualquier título legítimo y administrar sus propios recursos. 

2. La CECE podrá gestionar la obtención de servicios comunes para las entidades 

confederadas y para los centros e instituciones integradas. 

 

Título III 

Miembros de la Confederación Española de Centros de Enseñanza 

Artículo 6 



1. Pueden ser miembros de la CECE aquellas confederaciones, federaciones, asociaciones 

o instituciones constituidas por empresas que desarrollen actividades relacionadas con 

la enseñanza, cualquiera que sea su nivel o carácter, y que tenga como ámbito de 

actuación la provincia, la Comunidad Autónoma o el Estado y que en los presentes 

Estatutos se denominen Organizaciones Territoriales. 

2. Igualmente podrán ser miembros de CECE aquellas confederaciones, federaciones, 

asociaciones o instituciones que, teniendo o no una estructura provincial, autonómica 

o estatal, se caracterizan por agrupar empresas que imparten enseñanza no reglada o 

reglada de un solo nivel educativo o forman parte de instituciones académicas con un 

objetivo social y estructura común a todas ellas, y que en los presentes Estatutos son 

denominadas Organizaciones Sectoriales o Institucionales. 

3. Una empresa de enseñanza podrá asociarse a la CECE a través de las organizaciones 

descritas en los puntos anteriores. En el caso de pertenecer a más de una organización 

territorial, sectorial o institucional sólo podrá estar representada en la CECE por una de 

esas organizaciones, lo que será a su elección y se acreditará mediante las oportunas 

certificaciones emitidas por la organización correspondiente y la propia empresa. Esta 

opción no podrá ser modificada durante un período electoral de los órganos de CECE. 

En tanto la empresa educativa no realice la citada elección se entenderá representada, 

a los efectos del artículo 13, por aquella organización en la que posea una mayor 

antigüedad de afiliación y, en el caso de que no sea posible acreditar este extremo, en 

la organización que tenga carácter territorial y mayor antigüedad de integración en 

CECE. 

Artículo 7 

1. Para adquirir la condición de miembro, las organizaciones interesadas legalmente 

constituidas presentarán su solicitud al Presidente de la CECE, acompañada de la 

siguiente documentación: 

a) Copia de los Estatutos por los que se rija la entidad solicitante. 

b) Certificación del acuerdo de petición de incorporación a la CECE. 

c) Certificación en la que figuren relacionados los centros docentes integrados 

en la entidad solicitante en la que conste, de forma individualizada, su 

denominación, domicilio y enseñanzas impartidas. 

2. La presentación de la solicitud de incorporación a la Confederación implica la aceptación 

expresa de los presentes Estatutos y de las normas legítimamente adoptadas por los 

órganos de gobierno de la CECE. 

3. La Junta Directiva decidirá, en un plazo no superior a seis meses, sobre la incorporación 

de la entidad solicitante, como miembro de pleno derecho de la Confederación Española 

de Centros de Enseñanza. 

4. Contra una resolución de la Junta Directiva que deniegue la solicitud presentada, 

resolución que deberá ser motivada, la entidad solicitante podrá recurrir en el plazo de 

treinta días hábiles, contados desde su notificación, ante la Asamblea General, que 

resolverá con carácter definitivo el recurso en la primera reunión que celebre. 

5. La incorporación a la Confederación Española de Centros de Enseñanza de 

organizaciones sectoriales o institucionales de ámbito nacional se realizará mediante un 

acuerdo escrito, aprobado por la Junta Directiva de CECE y el órgano competente de la 

otra organización y firmado por las personas que tengan poder suficiente para ello, en 

el que constarán los correspondientes derechos y deberes y, en su caso, el modo en que 

se coordinará con las organizaciones territoriales. En cualquier caso, el acuerdo 



especificará, de manera obligatoria, el número de vocales que pueda designar la 

organización sectorial o institucional para formar parte de la Asamblea General y el 

período con el que se ha de avisar la denuncia del mismo. Dicho acuerdo tendrá una 

validez de cinco años naturales pudiendo ser prorrogado por períodos de idéntica 

duración por acuerdo expreso de las partes sin alteración de las condiciones de 

incorporación anteriormente vigentes. Los acuerdos de incorporación o la modificación 

de condiciones no podrán realizarse durante los períodos electorales de ambas 

entidades. 

Artículo 8 

Se perderá la condición de miembro de la Confederación Española de Centros de Enseñanza: 

a) Por renuncia de la entidad miembro. 

b) Por pérdida de la personalidad jurídica de la entidad miembro. 

c) Por separación, acordada por la Asamblea General a propuesta de la Junta 

Directiva, en caso de incumplimiento de las obligaciones propias de los 

miembros de la CECE, en especial los deberes señalados en el artículo 10 de 

los presente Estatutos. 

Artículo 9 

1. Los miembros de la Confederación Española de Centros de Enseñanza disfrutan de los 

derechos reconocidos en los presentes Estatutos y, en particular: 

a) Designar los representantes que les correspondan estatutariamente como 

Vocales de la Asamblea General de la Confederación. 

b) Utilizar los servicios de que disponga la Confederación, en la forma que 

reglamentariamente se establezca. 

c) Informar y ser informados oportunamente de las actuaciones de la 

Confederación, expresar libremente sus opiniones y formular propuestas 

ante los órganos individuales o colegiados de la CECE, sobre cuestiones que 

afecten a la propia CECE, o a las confederaciones, federaciones, asociaciones 

o instituciones integradas. 

d) Participar, en la forma que se establece en estos Estatutos, en el gobierno  y 

la administración de la CECE. 

Artículo 10 

Son deberes de los miembros de la CECE: 

a) Conocer y cumplir los Estatutos y otras normas generales establecidas 

estatutariamente por los órganos competentes de la Confederación. 

b) Contribuir al sostenimiento económico de la CECE, mediante las 

aportaciones establecidas por la Asamblea General, bien al aprobarse los 

presupuestos ordinarios, bien cuando se acuerden válidamente 

presupuestos extraordinarios. 

c) Elegir a los representantes que les corresponden estatutariamente como 

Vocales de la Asamblea General de la Confederación. 

d) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Confederación. 

e) Colaborar, en la medida de sus posibilidades, con las actividades de CECE, 

no entorpeciéndolas directa ni indirectamente. 



f) Proporcionar a la CECE la documentación que les sea requerida para el 

cumplimiento de los fines estatutarios. 

g) Presentar a la Confederación, en el momento de su incorporación y cuando 

sea solicitado por los órganos de gobierno de la CECE, una relación 

actualizada en la que consten los miembro de los órganos de gobierno de la 

entidad territorial, sectorial o institucional y centros que las integran, 

detallando número de alumnos matriculados, personal docente y no 

docente empleado y el número de aulas. 

 

Título IV 

Estructura de la Confederación y órganos de gobierno 

Artículo 11 

1. Los órganos de gobierno de la Confederación son: 

a) La Asamblea General 

b) La Junta Directiva 

c) El Comité Ejecutivo 

d) El Presidente 

Artículo 12 

1. Los órganos de gobierno de la CECE serán elegidos, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el Título VI de los presentes Estatutos, para períodos de cinco años. 

Podrán ser reelegidos sin limitación, excepto en el caso del Presidente, que sólo lo podrá 

ser en dos períodos consecutivos o en tres períodos no consecutivos. 

2. La Confederación Española de Centros de Enseñanza podrá resarcir a los miembros de 

los órganos de gobierno por los gastos justificados que tengan su origen en el 

desempeño de sus responsabilidades, para lo que se habilitarán los cauces de control 

económico y liquidación correspondientes por parte del Comité Ejecutivo. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 13 

1. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Confederación Española 

de Centros de Enseñanza y estará constituida por representantes de todas las entidades 

asociadas, de acuerdo a las siguientes normas: 

a) El Presidente de CECE y los vocales de la Junta Directiva son considerados 

miembros natos de la Asamblea General, con derecho a voz y voto, excepto 

en el caso de la Asamblea General Electora cuya composición se determina 

en el artículo 32 de los presentes Estatutos. 

b) Las organizaciones sectoriales e institucionales miembros de CECE 

designarán un número de vocales de acuerdo con lo estipulado en sus 

respectivos acuerdos de incorporación y que estén en vigor en el momento 

de la convocatoria de la Asamblea General. 

c) Las entidades de ámbito provincial, o en su defecto la autonómica, tendrán 

derecho a designar vocales en función del número de aulas de sus centros 



asociados. Estas aulas deben estar debidamente acreditadas conforme a lo 

dispuesto en el artículo 10, apartado g, de los presentes Estatutos. El 

número de vocales será el siguiente: 

- De 1 a 150 aulas: 1 vocal. 

- De 151 a 450 aulas: 2 vocales. 

- De 451 a 750 aulas: 3 vocales. 

- De 751 a 1.050 aulas: 4 vocales. 

- De 1.051 a 1.350 aulas: 5 vocales. 

- Y sucesivamente 1 vocal adicional por cada 300 

aulas más. 

d) A los únicos efectos del cálculo previsto en el apartado anterior, en el caso 

de los centros educativos no reglados, escuelas de negocios, universidades 

y cualquiera otro tipo de empresa integrados en la organización territorial 

de computará un aula por cada 50 alumnos matriculados, calculando este 

número al obtener la media de alumnos matriculados a lo largo del año 

natural anterior en relación con los días lectivos que tuviera el centro 

durante el mismo período. 

e) Aquellas entidades que, siendo ya miembros, no hayan presentado la 

relación actualizada a la que hace referencia el mencionado artículo 10, 

apartado g, y mientras dure esta situación, sólo tendrán derecho a designar 

un Vocal para la Asamblea General. 

Artículo 14 

La Asamblea General, debidamente convocada y constituida, es el órgano supremo de la 

Confederación y es de su exclusiva competencia: 

1. Modificar los Estatutos de la CECE. 

2. Disolver la Confederación Española de Centros de Enseñanza. 

3. Elegir al Presidente y a los miembros electos de la Junta Directiva, según se establece en 

el Título VI de los presentes Estatutos. 

4. Aprobar o consensuar la gestión de los órganos de gobierno de la CECE, pudiendo 

proponer su cese mediante la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria que incluya 

dicha propuesta en el Orden del Día de la misma. 

5. Decidir sobre actos de adquisición y disposición de bienes u operaciones comerciales 

cuando su cuantía exceda de 200.000 euros. 

6. Aprobar los presupuestos ordinarios, los extraordinarios cuya cuantía exceda de 

200.000 euros, establecer cuotas ordinarias y extraordinarias, así como examinar y 

aprobar la memoria económica, el balance y la rendición de cuentas del ejercicio 

precedente presentados por la Junta Directiva. 

7. Decidir sobre la propuesta de separación de miembros de CECE presentada por la junta 

Directiva según lo previsto en el artículo 8 de los presentes Estatutos. 

8. Decidir sobre la integración o separación en entidades de nivel superior. 

 

Artículo 15 

1. La Asamblea General se reunirá al menos una vez al año. 



2. También deberá celebrarse con carácter extraordinario y en un plazo de treinta días 

desde la fecha de la solicitud, cuando lo solicite la quinta parte de los Vocales miembros, 

o cuando lo acuerde la Junta Directiva, o por decisión del Presidente. 

3. La Asamblea será convocada por el Presidente mediante escrito dirigido a cada una de 

las entidades miembros de la CECE, con quince días al menos de antelación, que deberá 

incluir el orden del día, lugar, fecha y hora de reunión. 

4. El orden del día de la Asamblea General será establecido por el Comité Ejecutivo a 

propuesta del Presidente. En caso de ser convocada con carácter extraordinario 

deberán incluirse necesariamente en el orden del día los puntos propuestos por quienes 

hayan solicitado la convocatoria. 

5. La Asamblea quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando estén 

presentes o válidamente representados, al menos, la mitad más uno de sus miembros. 

6. En segunda convocatoria quedará válidamente constituida pasados treinta minutos de 

la hora señalada para la reunión, si están presentes o válidamente representados, al 

menos, la quinta parte de sus miembros. 

7. Los acuerdos de la Asamblea General  válidamente constituida se adoptan por mayoría 

de votos de los Vocales presentes o representados. 

8. Cada Vocal de la Asamblea dispondrá de un voto. En caso de empate se repetirá la 

votación. De persistir, decidirá el voto del Presidente, salvo que éste considere 

preferible dejar el asunto en estudio hasta la siguiente reunión que se convoque. 

9. Para resolver sobre los asuntos señalados en el artículo 14, número 1, 2 y 5, se requerirá 

la mayoría de dos tercios de los votos emitidos, entre presentes y representados. 

10. La Asamblea podrá decidir, a propuesta de uno de los Vocales presentes, que un 

determinado asunto se someta a votación secreta. En este caso, el Secretario General, 

o quien ejerza sus funciones por ausencia o vacante, computará los sufragios emitidos 

con el auxilio de un Vocal, anunciará el resultado y el Presidente proclamará el acuerdo 

adoptado. 

11. El Secretario General, o quien ejerza sus funciones por ausencia o vacante, levantará 

acta de los acuerdos, que deberá ser aprobada en la misma reunión de la Asamblea y 

gozará de plena fuerza ejecutiva desde el momento mismo de su aprobación. El acta se 

incorporará al libro correspondiente en el que quedará protocolizada con numeración 

sucesiva, y firmadas cada una de sus hojas por el Presidente y por el Secretario. 

Artículo 16 

1. Los Vocales de la Asamblea presentarán la acreditación de su representación en cada 

una de las reuniones. 

2. Podrán delegar por escrito su derecho a voto en favor de otro Vocal de la Asamblea 

General sin que cada Vocal, además de su propia representación, pueda ostentar más 

de dos delegaciones. 

3. Los Vocales podrán examinar los libros de actas y de contabilidad de la Confederación, 

así como la documentación jurídica, económica y social, en cuanto guarde relación con 

las actividades sociales. 

4. Podrán presentar ante la Asamblea General peticiones relativas a los fines de la CECE, y 

mociones de censura a la actuación de cualquier órgano individual o colegiado de la 

Confederación. 

5. Son deberes de los Vocales de la Asamblea General: 

a) Asistir a las reuniones convocadas estatutariamente, por sí o por medio de 

representante. 



b) Respetar la libre manifestación de pareceres. 

c) Asistir a las reuniones de los órganos de representación y gestión para los que 

hayan sido designados. 

6. El incumplimiento de estos deberes por parte de un Vocal de la Asamblea General se 

considerará incumplimiento de la entidad a la que represente, en el caso de que ésta no 

haya atendido en el plazo de un mes el requerimiento formal y razonado de la 

Confederación para que lo sustituya. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 17 

La Junta Directiva de la CECE es un órgano de gobierno cuyos miembros son elegidos de acuerdo 

con lo establecido en el Artículo 33 de los presentes Estatutos, con la siguiente distribución: 

a) El Presidente 

b) Los Vicepresidentes 

c) Los Vocales 

Artículo 18 

Corresponde a la Junta Directiva de la CECE: 

1. Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General. 

2. Establecer directrices de actuación de la Confederación. 

3. Aprobar y reformar los reglamentos internos de la Confederación. 

4. Designar de entre los componentes de la Junta Directiva y a propuesta del Presidente, 

al Vicepresidente 1º y al resto de miembros que conformarán el Comité Ejecutivo, en su 

primera reunión después de la elección por la Asamblea General. 

5. Designar ponencias, grupos o comisiones de trabajo para el estudio o resolución de 

asuntos determinados. 

6. Presentar a la Asamblea General los presupuestos ordinarios, los extraordinarios que 

excedan de 200.000 euros, conocer su desarrollo y ejecución, y aprobar la memoria, 

balance y cuenta de resultados que se someterán a la sanción definitiva de la Asamblea. 

7. Decidir sobre actos de adquisición y disposición de bienes inmuebles cuando su cuantía 

no exceda de 200.000 euros y de bienes muebles, cuando su cuantía exceda de 30.000 

euros. 

8. Acordar el cambio de domicilio de la CECE. 

9. Comprobar la representatividad de cada entidad integrada en la CECE, para determinar 

el número de Vocales que le correspondan en la Asamblea General. 

10. Nombrar y cesar, a propuesta del Presidente, al Secretario General y al Director del 

Instituto de Técnicas Educativas de la CECE y ser informada de altas y bajas en la plantilla 

de personal y asesores aprobando, anualmente, su composición. 

11. Proponer a la Asamblea General la separación de miembros de CECE de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 8 de los presentes Estatutos. 

12. Aprobar los acuerdos de incorporación conforme a lo previsto en el artículo 7.5 de los 

presentes Estatutos. 

13. Las funciones que le sean delegadas por la Asamblea General. 

Artículo 19 



1. La Junta Directiva se reunirá al menos una vez al trimestre. También deberá celebrarse 

con carácter extraordinario y en un plazo de treinta días desde la fecha de la solicitud, 

cuando lo solicite la quinta parte de sus miembros, o cuando lo acuerde el Comité 

Ejecutivo de la CECE, o por decisión del Presidente. 

2. Se convocará por el Presidente mediante escrito dirigido a cada miembro de la Junta, 

con al menos quince días de antelación, que deberá incluir el orden del día, lugar, fecha 

y hora de la reunión. 

3. El orden del día de la Junta Directiva será establecido por el Comité Ejecutivo de la CECE 

a propuesta del Presidente. En caso de ser convocada con carácter extraordinario 

deberán incluirse necesariamente en el orden del día los puntos propuestos por quienes 

hayan solicitado la convocatoria. 

4. La Junta Directiva quedará válidamente constituida cuando estén presentes al menos la 

mitad más uno de sus miembros y entre ellos se encuentre el Presidente o uno de los 

Vicepresidentes. Los Vocales pueden delegar su derecho a voto en favor de otro Vocal 

de la Junta, aunque cada Vocal no podrá recibir más de dos delegaciones. 

5. El Secretario General, o quien ejerza sus funciones por ausencia o vacante, asistirá a las 

reuniones con voz, pero sin voto, y levantará acta de los acuerdos adoptados, que 

deberá ser aprobada en la misma reunión y gozará de plena fuerza ejecutiva desde el 

momento mismo de su aprobación. El acta se incorporará al libro correspondiente en el 

que quedará protocolizada con numeración sucesiva, y firmadas cada una de sus hojas 

por el Presidente y por el Secretario. 

6. A juicio del Presidente podrán asistir a las reuniones otras personas –con voz, pero sin 

voto-, para tratar asuntos determinados. 

 

EL COMITÉ EJECUTIVO 

Artículo 20 

1. El Comité Ejecutivo es el órgano colegiado responsable del gobierno inmediato, gestión 

y administración directa de la Confederación. 

2. Estará compuesto por los siguientes miembros: 

a) El Presidente de la CECE. 

b) El Vicepresidente 1º. 

c) Otros seis Vicepresidentes, uno de los cuales será un representante de una 

de las organizaciones sectoriales o institucionales miembros de CECE. 

Artículo 21 

Al Comité Ejecutivo le corresponde: 

1. Supervisar y aprobar colegiadamente las actividades y servicios e CECE que dirige su 

Presidente. 

2. Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva. 

3. Acordar cuantas actuaciones considere necesarias para el mejor funcionamiento de la 

CECE, sometiéndolas en su caso a la posterior ratificación del órgano competente. 

4. Inspeccionar la contabilidad, aprobar los gastos, recaudar, distribuir y administrar los 

fondos de la Confederación, conforme al presupuesto adoptado por la Asamblea 

General. 



5. Preparar las Asambleas Generales y las reuniones de la Junta Directiva. 

6. Inspeccionar el funcionamiento administrativo y los servicios de la Confederación. 

7. Resolver las adjudicaciones de concursos. 

8. Nombrar y cesar al personal y a los asesores de la Confederación, dentro de la plantilla 

aprobada, con la excepción de lo dispuesto en el Artículo 18, n.10. 

9. Adoptar acuerdos relativos a la interposición de toda clase de recursos y acciones, ante 

las jurisdicciones competentes. 

10. Proponer a la Junta Directiva la designación de ponencias, grupos o comisiones de 

trabajo para el estudio o resolución de asuntos determinados. 

11. En caso de urgente necesidad, adoptar decisiones en materias reservadas a la Junta 

Directiva informando de forma inmediata a la misma, sometiendo las decisiones 

adoptadas a su ratificación en su siguiente reunión, sea ordinaria o extraordinaria. 

Artículo 22 

1. El Comité Ejecutivo se reunirá con periodicidad mensual salvo los meses de julio y agosto 

y aquellos en los que el calendario escolar o festivo lo dificulte. También deberá 

convocarse con carácter extraordinario cuando lo soliciten tres de sus miembros o lo 

decida el Presidente. 

2.  Se convocará por el Presidente mediante escrito dirigido a cada miembro del Comité, 

que incluirá el orden del día, lugar, fecha y hora de la reunión. 

3. El orden del día será establecido por el Presidente. En caso de ser convocado con 

carácter extraordinario deberán incluirse necesariamente en el orden del día los puntos 

propuestos por quienes hayan solicitado la convocatoria. 

4. El Comité Ejecutivo quedará válidamente constituido cuando, habiendo sido 

convocados todos sus miembros, están presentes al menos la mitad más uno. Sus 

acuerdos se adoptan por mayoría simple. En caso de empate decide el voto del 

Presidente. 

5. El Secretario General o quien ejerza sus funciones por ausencia o vacante, asistirá a las 

reuniones con voz, pero sin voto, y levantará acta, que deberá ser aprobada en la misma 

reunión y gozará de plena fuerza ejecutiva desde el momento mismo de su aprobación. 

El acta se incorporará al libro correspondiente en el que quedará protocolizada con 

numeración sucesiva, y firmadas cada una de sus hojas por el Presidente y por el 

Secretario. 

6. A propuesta del Presidente o de tres de sus miembros del Comité podrán asistir, con voz 

pero sin voto, otros técnicos o miembros de la Junta Directiva Nacional, para tratar 

asuntos determinados. 

7.  

PRESIDENTE DE HONOR 

Artículo 23 

1. La Junta Directiva, a propuesta del Comité Ejecutivo y sometido a ratificación posterior 

de la Asamblea General, podrá nombrar Presidente de Honor de CECE a personas que 

por su relevancia o aportación a la Confederación reúnan los merecimientos suficientes. 

2. Sus competencias serán, en todo caso, exclusivamente honoríficas y de representación 

y le serán asignadas por el Comité Ejecutivo. 



3. Una vez aceptado el cargo, el Presidente de Honor lo será hasta su fallecimiento o cese 

por parte de la Junta Directiva Nacional, a propuesta del Comité Ejecutivo y sometido a 

ratificación posterior de la Asamblea General. 

 

EL PRESIDENTE 

Artículo 24 

1. El Presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza preside la 

Asamblea General y los demás órganos colegiados establecidos por los presentes 

Estatutos. 

2. En caso de ausencia será sustituido por el Vicepresidente 1º y en ausencia de éste por 

el miembro del Comité Ejecutivo de más edad. El Presidente puede delegar de forma 

ocasional o permanente alguna de sus funciones en cualquiera de los miembros del 

Comité Ejecutivo. 

3. En el supuesto de renuncia, incapacidad permanente o fallecimiento, o cualquiera otra 

circunstancia que impida la finalización el mandato del Presidente, el Vicepresidente 1º, 

en el plazo máximo de dos meses, convocará a la Junta Directiva que designará un nuevo 

Presidente de la Confederación y convocará inmediatamente a la Asamblea General 

para su ratificación, por el tiempo que faltase del período electoral. Si no se produjera 

tal ratificación, deberá convocar y celebrar nuevas elecciones en el plazo máximo de dos 

meses, excluido el período estival, siguiendo el resto del procedimiento electoral 

conforme a lo establecido en el TÍTULO VI de los presentes Estatutos, a excepción del 

plazo dispuesto en el artículo 32, puntos 1 y 4. 

Artículo 25 

Corresponde al Presidente: 

1. Representar a la CECE y realizar en su nombre toda clases de actuaciones, judiciales o 

extrajudiciales, sin más limitaciones que las establecidas en los presentes Estatutos. En 

uso de tal representación, pude comparecer –y otorgar los documentos oportunos- ante 

toda clases de organismos administrativos, judiciales o de cualquier índole, así como 

conferir y revocar poderes delegando las facultades que le corresponden, y en favor de 

abogados y procuradores de los tribunales. 

2. Dirigir las actividades y servicios de la CECE. 

3. Ordenar los gastos y autorizar los pagos, de acuerdo con el presupuesto. 

4. Rendir cuentas de su actuación ante la Asamblea General. 

5. Cualquier competencia que le sea atribuida por la Asamblea General o por la Junta 

Directiva. 

 

LOS VICEPRESIDENTES 

Artículo 26 

Los Vicepresidentes, que forman parte de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de la CECE, 

auxilian y, en su caso, sustituyen por su orden al Presidente; en primer lugar el Vicepresidente 

1º y en su ausencia el Vicepresidente presente de más edad. 



 

EL SECRETARIO GENERAL 

Artículo 27 

1. El Secretario General es nombrado por la Junta Directiva a propuesta del Presidente. 

Asiste a las reuniones de los órganos de gobierno con voz pero sin voto, levanta las actas 

oportunas y da fe de los acuerdos. 

2. Auxilia al Presidente para elaborar el orden del día de las reuniones de los órganos 

colegiados de gobierno y para la convocatoria de sus componentes. 

3. El Secretario General auxilia al Presidente en todos los asuntos para los que fuese 

requerido y, en particular, vigila el despacho de la correspondencia y de cuantas 

comunicaciones afecten a la Confederación. 

4. Corresponde al Secretario General la confección y actualización anual del censo de 

confederaciones, federaciones, asociaciones y demás entidades miembros de la CECE, 

en los términos establecidos en el artículo 10 g). 

5. El Secretario General es responsable del funcionamiento de los servicios administrativos 

de la Confederación, ejerce la jefatura del personal contratado y custodia la 

documentación social. 

6. Propone al Presidente la plantilla del personal necesario y la distribución de tareas que 

corresponden a cada empleado. 

7. El Secretario General suscribe los contratos de trabajo con el personal, en nombre de la 

CECE, una vez se haya aprobado su contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 21º, n.8. 

8. Auxilia al Presidente en la coordinación de las comisiones de trabajo que establezca la 

Junta Directiva o el Comité Ejecutivo para el estudio de asuntos determinados. Podrán 

establecerse retribuciones o compensaciones para quienes constituyan tales 

comisiones. 

9. Tiene a su cargo la contabilidad y custodia los libros contables y cuantos instrumentos 

sean necesarios para la administración económica de la CECE. 

10. Firma junto con el Presidente todos los documentos de cobros y pagos. 

11. Elabora la memoria de actividades, las propuestas de presupuesto y de la memoria 

económica anual, que debe someter el Presidente a la aprobación de la Junta Directiva 

y, para su sanción definitiva, a la Asamblea General. 

12. En caso de ausencia o vacante, el Secretario General es sustituido por los técnicos de la 

Confederación o vocales de la Junta Directiva que designe el Comité Ejecutivo, quien a 

su vez informará a la Junta Directiva en su inmediata sesión ordinaria para su 

ratificación, si procede. 

 

REPRESENTACIÓN DE LA CECE EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Artículo 28 

1. En las Comunidades Autónomas de España en las que haya más de una entidad 

territorial integrada en CECE, una de ellas, por acuerdo entre las mismas, ostentará la 

representación de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. En caso de no 

existir acuerdo, la Junta Directiva nombrará la entidad representante. 



2. El uso del nombre o las siglas de CECE en la denominación de una organización territorial 

deberá contar con la aprobación previa de la Junta Directiva. 

 

Título V 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 29 

1. Todos los miembros de la Confederación Española de Centros de Enseñanza deberán 

contribuir a su sostenimiento mediante el pago de las cuotas establecidas por la 

Asamblea General. 

2. Las cuotas que debe satisfacer cada miembro de la CECE atenderán criterios de 

proporcionalidad según el número de aulas en funcionamiento y vocales que la 

representan en la Asamblea General. 

3. La Confederación Española de Centros de Enseñanza tiene plena autonomía para la 

administración y distribución de sus propios recursos, de acuerdo con lo establecido en 

los presentes Estatutos. 

4. La responsabilidad civil de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, 

consecuente de los actos realizados estatutariamente por sus órganos de gobierno, se 

concretará a su propio patrimonio. 

Artículo 30 

1. El patrimonio de la Confederación Española de Centros de Enseñanza estará constituido 

por los siguientes recursos: 

a) Los bienes y derechos que posee actualmente y los que pueda adquirir en 

lo sucesivo. 

b) Los recursos aportados por sus miembros, a través de las cuotas ordinarias 

o extraordinarias fijadas por la Asamblea General. 

c) Los productos y rentas de sus bienes, intereses de cuentas y bancarias  

beneficios de operaciones financieras, así como los beneficios que le reporte 

la explotación de los servicios, publicaciones o actividades que desarrolle. 

d) Las donaciones, subvenciones, aportaciones, premios y cualquier otro 

ingreso legítimo que pueda obtener. 

2. El Secretario General, o quien ejerza sus funciones por ausencia o vacante, actualizará 

anualmente el inventario de bienes y derechos de la CECE. 

3. La Confederación administrará sus recursos de acuerdo con las normas contables 

legalmente obligadas, por ejercicios coincidentes con el año natural. 

4. Los órganos de gobierno de la Confederación mantendrán un sistema de control de 

todas las operaciones, situación de caja, recibos y justificantes de ingresos y gastos. La 

contabilidad de la CECE reflejará con exactitud y claridad su situación económica y 

financiera, tanto patrimonial como presupuestaria. 

Artículo 31 

1. Los gastos del ejercicio económico se ajustarán al presupuesto ordinario anual 

aprobado. Los presupuestos extraordinarios no están sujetos al término del ejercicio 

ordinario, sino al que se establezca en el momento de su aprobación. 



2. El presupuesto anual de ingresos y gastos, la memoria anual, el balance y cuentas 

sociales, quedarán a disposición de los Vocales de la Asamblea General, para su estudio, 

en la sede de la Confederación al menos quince días naturales antes de la fecha en que 

esté convocada la Asamblea General, documentación que puede ser enviada, en sus 

partidas más significativas, a los miembros de la Asamblea que lo soliciten. 

 

Título VI 

PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

Artículo 32 

1. Al menos treinta días antes de la expiración del mandato de los órganos de gobierno de 

la CECE, el Presidente comunicará a los miembros de la CECE el número de Vocales que 

les corresponde designar para la nueva Asamblea General, de acuerdo con lo señalado 

en el artículo 13 y según los datos que consten en ese momento en la Confederación. 

2. Las entidades miembros de la CECE comunicarán los nombres de sus Vocales en la 

Asamblea General dentro de los quince días siguientes a la comunicación del Presidente 

prevista en el número anterior. 

3. En caso de disconformidad con el número de Vocales que les corresponde designar para 

la Asamblea General, las entidades miembros podrán presentar una reclamación ante 

el Comité Ejecutivo, que resolverá antes de la celebración de aquélla. 

4. La Asamblea General Electora se celebrará no más tarde de los treinta días siguientes a 

la conclusión del tiempo de mandato de la anterior Junta Directiva. No formará parte de 

dicha Asamblea el Presidente y miembros de la Junta Directiva que hayan concluido su 

mandato, salvo que sean designados entre sus vocales por alguna entidad confederada. 

En tanto no se constituya formalmente la Asamblea General Electora, los órganos de 

gobierno anteriores ejercerán sus competencias en funciones. 

Artículo 33 

1. Son Vocales de la Junta Directiva, por derecho propio, los presidentes de las entidades 

territoriales autonómicas miembros de la CECE. Adicionalmente dichas entidades 

tendrán un vocal más por cada 3.000 aulas acreditadas de representación. 

2. Podrán tener un vocal en la Junta Directica las entidades no territoriales miembros de 

la CECE según se determine en su acuerdo de incorporación. 

3. El Presidente y otros, como máximo, siete vocales serán elegidos por la Asamblea 

General Electora de entre los candidatos presentados a los citados cargos, siendo 

elegidos Presidente y Vocales quienes obtengan mayor número de votos. 

4. Quienes deseen presentar candidaturas a Presidente y a Vocales de la Junta Directiva 

de la Confederación deben hacerlo a través de una entidad miembro de la CECE, 

comunicándolo al Secretario General, o a quien ejerza sus funciones por ausencia o 

vacante, con un mes de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la 

celebración de las elecciones. 

5. Las vacantes de vocales elegidos de acuerdo con el n.3 de este artículo, que se 

produzcan durante el período de mandato de la Junta Directiva serán cubiertas por los 

candidatos a vocales siguientes en número de votos en el proceso electoral y que no 

hubieran resultado electos. 



6. Los miembros del Comité Ejecutivo serán elegidos, a propuesta del Presidente, por la 

Junta Directiva, de entre sus componentes, en su primera reunión después de la 

elección por la Asamblea General Electora. 

Artículo 34 

El Secretario General, o quien ejerza sus funciones por ausencia o vacante, realizará la 

convocatoria de Asamblea General para el día y hora que establezca el calendario electoral. 

Acompañará a la citada convocatoria el correspondiente Orden del Día y la relación de 

candidatos presentados de acuerdo con el artículo 33 punto 4 de los presentes Estatutos. 

Artículo 35 

1. La Mesa electoral será la encargada de vigilar todo el proceso, de presidir la votación, 

vigilar el escrutinio, levantar el acta correspondiente y resolver cuantas reclamaciones 

puedan presentarse. 

2. Las decisiones de la Mesa, sobre las cuestiones tratadas en el presente Título, serán 

firmes y  no podrán ser recurridas. 

3. La Mesa electoral estará formada por los dos miembros de la Asamblea General 

Electora, presentes en ella, de mayor y menor edad, respectivamente, y por el Secretario 

General de la CECE o quien ejerza sus funciones por ausencia o vacante. 

4. En caso de renuncia de alguno de los Vocales a quienes corresponda formar la Mesa, le 

corresponderá al siguiente aplicando el mismo criterio de edad. 

5. No podrán formar parte de la Mesa electoral quienes sean candidatos a Presidente o 

Vocales. 

6. La Mesa electoral se constituirá formalmente, mediante acta confeccionada al efecto, 

antes de iniciarse las votaciones.     

Artículo 36    

1. El voto será secreto y personal, aunque se admite la delegación prevista en el artículo 

16, n. 2 de los presentes Estatutos. 

2. Las papeletas incluirán la relación de los candidatos a Presidente y Vocal, de forma 

separada, en orden alfabético del primer apellido y habilitando un espacio para señalar 

el candidato a que se vota. Se considerará que el voto es nulo si hacen notas en espacios 

no previstos para ello y/o se señalan un mayor número de candidatos de los elegibles 

en cada caso. Las papeletas se depositarán en una urna cerrada. 

3. Al concluir la votación, la Mesa electoral procederá al recuento de los votos, resultando 

elegidos el candidato a Presidente y los, como máximo, siete candidatos a vocales con 

mayor número de votos válidos recibidos. 

4. Una vez contados los votos, éstos estarán a disposición de los candidatos para su 

comprobación antes de la proclamación del Presidente y Vocales. 

5. Comprobados los votos, los candidatos elegidos quedarán proclamados electos 

ostentando desde ese mismo momento las atribuciones que les otorgan los presentes 

Estatutos. 

Artículo 37 

1. El Secretario General, o quien ejerza sus funciones por ausencia o vacante, levantará 

acta del escrutinio, reseñando las incidencias y protestas, si se hubieran producido. El 

acta será firmada por los componentes de la Mesa. 



2. El Presidente de la Mesa entregará copia del acta a los que encabecen cada una de las 

candidaturas presentadas. 

3. Una copia del acta de constitución de la Mesa y otra de las que reseñe el resultado del 

escrutinio será remitida al organismo de la Administración pública en el que figuen 

inscritos los presentes Estatutos, a los efectos oportunos. 

Artículo 38 

1. En el supuesto de que dentro del plazo establecido en el artículo 33 se hubiera 

presentado únicamente una candidatura a Presidente, quedará proclamada por la 

Asamblea General Electora sin necesidad de proceder a su elección. 

2. Si igualmente el número de candidatos a Vocales fuera igual o menos que el de plazas a 

cubrir quedarán proclamados por la Asamblea sin necesidad de proceder a elección. 

 

Título VII 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN 

Artículo 39 

La Confederación podrá ser disuelta por alguna de las siguientes causas: 

a) En virtud de disposición legal, sentencia firme o resolución de la autoridad 

competente que no sea susceptible de recurso. 

b) Por acuerdo de la Asamblea General, en la forma prevista en los presentes 

Estatutos. 

Artículo 40 

1. Una vez determinada la disolución, la Junta Directiva se constituye en Comisión 

Liquidadora, procederá al cumplimiento de las obligaciones pendientes y a asegurar las 

que no puedan realizarse en el acto. 

2. Los miembros de la Confederación son responsables de las obligaciones contraídas sin 

sujeción a las prescripciones estatutarias. 

3. El remanente que pudiera quedar, una vez atendidas las obligaciones pendientes, será 

destinado al fin que acuerde la Asamblea General. 

                                

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

La utilización del masculino aplicado a personas, cargos o actividades se ha empleado para 

designar a individuos de ambos sexos sin que dicho uso comporte intención discriminatoria 

alguna. Esta opción lingüística tiene como única finalidad facilitar y agilizar la lectura, así como 

obtener una mayor economía de expresión. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

PRIMERA. La Asamblea General que apruebe los presentes Estatutos constituirá una Comisión 

Gestora integrada por tres miembros del Comité Ejecutivo, que se encargará del registro e 



inscripción legal de los Estatutos, así como de los demás trámites oportunos para su completa 

vigencia. 

SEGUNDA. La Comisión Gestora estará autorizada para introducir las modificaciones que sean 

exigidas por las autoridades administrativas competentes, de lo que dará cuenta a la Junta 

Directiva y a la Asamblea General, en su siguiente convocatoria. 

TERCERA. Las personas que ostentan los cargos y puestos de los órganos de gobierno de la 

Confederación con mandato en vigor en el momento de la aprobación de los presentes Estatutos 

continuarán en sus cargos hasta el momento en que finalice el mandato para el que fueron 

elegidos. No obstante lo anterior, las organizaciones sectoriales o institucionales que vayan 

formalizando sus acuerdos se irán incorporando a los distintos órganos de gobierno que les 

correspondan. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. La interpretación de los presentes Estatutos corresponde a la Junta Directiva, que 

podrá solicitar los asesoramientos legales que considere oportunos. 

SEGUNDA. Las entidades miembros de la CECE procurarán que sus Estatutos guarden estrecha 

correspondencia con los de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. 

TERCERA. Los presentes Estatutos tendrán vigencia a partir del momentos de su inscripción en 

el registro administrativo correspondiente, de conformidad con las normas legales vigentes en 

el momento de su aprobación, quedando derogados los anteriores.                    

         


