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ACTA DE LA ASAMBLEA ESTATUTARIA DE  AESECE 

26 DE ABRIL DE 2014 - BARCELONA 
 
En Barcelona, el día 26 de abril de 2014, a las 9h, dio comienzo la Asamblea Estatutaria de la 
ASOCACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA (AESECE), 
conforme al artículo 12º de los Estatutos de la Asociación, para tratar el siguiente orden del día: 
 
 
1.-  Recuento de las Entidades presentes o representadas.   
 
Tras el reparto entre los centros asociados asistentes o representados, D. Sebastián Villalobos, 
Presidente de la Asociación saluda a los asistentes a la Asamblea y procede al recuento de las 
Entidades presentes o representadas. 
 
Entre entidades presentes y representadas se alcanza la cifra de 138, de las 149 que componen la 
Asociación.  
Se hace constar que no hay representación de las comunidades de Aragón, Canarias, Extremadura, 
Navarra y País Vasco, lo que suman 11 secciones filiales. 
El Presidente indica que las 130 personas inscritas en el encuentro que engloba la Asamblea, merece 
la felicitación a la organización por su esfuerzo, y por impecable implicación de los centros asociados 
de Cataluña. 
 
2.- Constitución de la mesa conforme al artículo 13º de los Estatutos. 
 
D. Sebastián Villalobos, una vez realizado el recuento de Entidades presentes y representadas por el 
secretario, declara constituida la Asamblea y la Mesa por existir el quórum necesario conforme  a los 
artículos 13º y 16º  de  los Estatutos.  
 
3.- Lectura y aprobación, si procede, de las Actas levantadas el día 13 de abril de 2.013, en 
Córdoba, en Asamblea General Ordinaria, y la Junta Rectora el 14 de febrero de 2.014, en su 
sede, actas que se remiten por correo electrónico, y se recogen en la Memoria. 
 
Las actas fueron enviadas previamente, ningún centro plantea ninguna observación. 
La Asamblea aprueba por  unanimidad ambas actas. 
 
4.- Discusión y aprobación, si procede, del Balance de Ingresos y Gastos de la cuenta de 
resultados de la Asociación correspondiente al año 2013 (página 142 de la Memoria) 
 
D. Antonio Gurpegui  Manzanares, Tesorero de la Asociación, hace un breve resumen, capítulo por 
capítulo, de los ingresos y gastos de la Asociación correspondientes al año 2013, aprobándose el 
Balance por unanimidad.  
  
5.-  Discusión y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el año 2014 
(página 143 de la Memoria)  
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A continuación D. Antonio presentó y explicó con detalles, el presupuesto para el año 2014  que 
también quedó aprobado por unanimidad. Las cuotas no subirán y se mantendrán en 175 euros por 
noveno año consecutivo. 
Como en ocasiones precedentes, nuestro tesorero se presta a cualquier consulta que se le desee 
hacer ahora o en adelante sobre los balances y presupuesto. 
 
6.- Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria del año 2013. Breve exposición de los 
hechos más destacados del año 2.013 
 
D. Sebastián Villalobos y D. Miguel Salamanca, presentan la Memoria correspondiente al año 2013, 
realizando una breve exposición de los temas y artículos que la componen, destacando el resumen de 
las Comunidades Autónomas y los Centros asociados.  
 
6.1.-  En la Memoria se destacan diferentes acontecimientos que afectaron a nuestra Asociación y sus 
centros en el año 2013. Estos hitos nos sitúan en tres perspectivas muy representativas de lo que son 
nuestros centros: 

 Celebración de nuestra historia, especialmente condensada en la celebración de los siguientes 
aniversarios: 

o 50 años la Institución Juan XXIII de Granada 
o 50 años de Nuestra Señora del Carmen en Valladolid 
o 60 años el colegio Scala  Dei (Barcelona) 
o 150 aniversario de la fundación de las Hermanas del Amor de Dios 

 Reconocimiento de méritos y premios 
o Proyecto gTweetMap, colegio Santa Teresa de Lisieux (Barcelona) 
o Proyectos iDisabled y WirbasinG, colegio Bel Lloc del Pla (Gerona) 

 Mirando hacia el futuro 
o Jornadas de Puertas Abiertas en el Centro de Formación Padre Piquer 
o Nuevas Instalaciones en el centro Bisbe Verger (Palma Mallorca) 

 
Además, AESECE recuerda en su Memoria la figura del tristemente desaparecido Juan Trujillano, que 
prácticamente ha coincidido en el tiempo con el cierre del centro que él fundó, La Inmaculada de 
Armenteros, en Salamanca. 
 
 
6.2.- Datos de los Centros de AESECE (páginas 101 a 138 de la memoria) 
 
D. Sebastián Villlalobos presenta los datos actualizados de todos nuestros centros y comparte con la 
Asamblea las siguientes conclusiones: 

- En la página 137 de la Memoria se puede observar una disminución más o menos acusada en 
grupos y alumnos de bachillerato en las comunidades de Valencia, Madrid,  Castilla y León. Se 
aprecia un aumento en Andalucía, Aragón, Asturias, o Castilla la Mancha, más en alumnos por 
grupo que en grupos netos. En nuestra Formación Profesional en Cataluña se aprecia también 
un incremento en la ratio de alumnos por aula. Asimismo, en Andalucía observamos un 
crecimiento general en FP o primaria. 

- La ratio media de las unidades de bachillerato de nuestros centros está en 30,12 alumnos por 
unidad. 

- En general, al disminución de unidades no se corresponde con una disminución de alumnos. 
- Preocupación por el centro HH Angélicas de Palencia 
- La evolución del número de unidades muestra, desde el año 2000, una disminución en 

bachillerato. 
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D. Sebastián Villalobos anima a los asociados que no tienen su información actualizada aporten sus 
datos cuanto antes a la Presidencia. 
Asimismo, anima a los asociados a utilizar la Memoria ante la Administración y así dar a conocer 
nuestra realidad en la interlocución habitual con la misma. 
 
Sometida la Memoria a la consideración de la Asamblea, ésta la aprueba por  unanimidad.  
 
 
7.- Ratificación de la composición de la Junta Rectora 
  
La Junta Rectora designó los siguientes nombramientos y sustituciones para la misma, y solicita a la 
Asamblea su ratificación: 
 
Nuevo Vicepresidente (Cataluña): Joan Hueso en lugar de Josep Sanmartí. 
Nuevos secretario: Miguel Salamanca, en el lugar de Juan García 
Nuevos vocales:  

Ana Mª Barredo (Cantabria) 
Satiago Lobato (Asturias) 
Cristóbal Martínez (Valencia) 

 
Se ratifican los nombramientos por unanimidad. 
 
8.- Presentación del trabajo La Investigación como Forma de Aprendizaje en Bachillerato por D. 
Jesús Matos Delgado, ganador del I Premio a la Excelencia, de AESECE. 
 
D. Sebastián Villalobos felicita a D. Luis Mesa, que propuso la institución del premio a la Excelencia, 
Memorial D. Laurentino Álvarez y ha ayudado en la coordinación a la puesta en marcha del mismo. 
 
El I Premio a la Excelencia de AESECE ha recaído en Jesús Matos Delgado, del Colegio Amor de Dios 
(Cádiz) y su trabajo La Investigación como forma de Aprendizaje en Bachillerato. 
 
D. Jesús Matos toma la palabra para compartir su brillante trabajo y de sus alumnos con la asamblea 
que cierra su intervención con un fuerte aplauso. 
 
D. Sebastián Villalobos presenta a los asistentes la publicación en papel recién salida de la imprenta 
donde se recogen las bases del concurso, la descripción del trabajo premiado y unos anexos con los 
datos de la Asociación. 
 
9.- Aprobación de las Bases de la Convocatoria del 2º Premio a la Excelencia, bases que 
también se recogen en la Memoria (páginas 97 a 99) 
Las novedades de la propuesta, con respecto a la anterior convocatoria, son los artículos 9 (apartados 
del trabajo), 11 (criterios) y 17 (eliminación de las categorías). 
 
Se aprueban las bases de la convocatoria. El plazo de entrega terminará el 20 de enero de 2015. 
 
 
 
 
10.-  Informaciones de interés a cargo de nuestros asesores. 
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D. Fernando López Tapia, asesor de la Asociación, informa sobre las principales novedades en relación 
a: 
 
D. Fernando Lopez Tapia 

 LOMCE 
D. Fernando recomienda a los asambleístas que cada centro esté pendiente de las indicaciones que dé 
cada Consejería de Educación, dado que condicionarán la implantación de la Ley en cada Comunidad. 
Baste como muestra citar que la Junta de Andalucía anunció ayer la suspensión del Real Decreto de 
currículo básico de Educación Primaria. 
D. Fernando señala que la LOMCE está presidida por la falta de consenso que la precede.  
El  calendario de implantación nos permite analizar el curso que viene en la profundización en el 
planteamiento competencial. 
Y a partir de este momento desgrana algunos detalles específicos de la misma de interés para todos 
los centros: 

 En el curso 16/17 la prueba general de bachillerato no computará a efectos de título, si a 
efectos de acceso a la universidad. 

 D. Fernando destaca la presencia del principio de autonomía de los centros en el preámbulo 
de la ley. No obstante, el articulado de la ley establece una gran capacidad de las CCAA tanto 
para permitir dicha autonomía como para cercenarla. En todo caso, en la ley, autonomía va de 
la mano de la transparencia y capacidad de control sobre los centros, que se traducirá en 
planes de mejora para los centros que no alcancen los objetivos establecidos. Las CCAA 
dictarán cómo armar esa posibilidad.  

 Sobre la publicidad de los resultados de las pruebas externas de los diferentes resultados 
de los centros, la ley prevé la publicidad universal de los mismos. Parece una llamada a 
reflexionar sobre nuestras políticas de comunicación. 

 La concertación no aparece fortalecida en la LOMCE, lo que nos preocupa por la inseguridad 
que siembran los vaivenes políticos en los gobiernos autonómicos. La vigencia de los 
conciertos de primaria se establece en 6 años. 

 El Consejo Escolar pasa a ser consultivo en aspectos como el Reglamento de Régimen 
Interior, Programación General Anual... pero conserva su capacidad de decisión sobre 
aprobación de cuentas, presupuestos y establecimiento de precios. La figura del concejal sale 
del Consejo. Los centros necesitamos revisar nuestros RRI para adaptarlos a la nueva Ley 
Orgánica. 

 Los ciclos de FP están excluidos de los procesos de admisión. 
 Las adscripciones entre centros se pueden establecer entre niveles sostenidos con fondos 

públicos. 
 

 Supresión de los conciertos de los ciclos formativos de grados superior en la 
Comunidad de Madrid. Esta supresión unilateral e innegociable ha supuesto un hecho 
insólito. Se acompaña el argumento de la falta de fondos con la idea del cheque escolar y el 
hecho de que se trata de enseñanzas post obligatorias. Todo ello llena de preocupación 
nuestra asociación, especialmente por los centros asociados que se han visto directamente 
afectados. 

 Se congeló la partida de conciertos en los PGE 2014.  
 Se ha propuesto la modificación de la cotización a la Seguridad Social de salarios en especie, 

por la que hay que imputar en la misma lo que un trabajador percibe en especie (becas para 
hijos de profesor, internados, seguro obligatorios, gastos de comedor…). Esta medida está 
pendiente de aprobación y, por su tremendo efecto negativo sobre nuestras escuelas, 
esperamos que se rectifique antes de dicha aprobación. 
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 La Ley de Transparencia nos afecta como centros concertados, aunque aún se desconoce si 
en tanto entidades que establecen un contrato con la Administración o que reciben una 
subvención de la misma, en cuyo caso las obligaciones serán mucho mayores. 

 
D. Emilio Díaz, Asesor de la Asociación, completa la información con los siguientes comentarios: 
 

 Siendo el régimen de conciertos deficiente en algunos aspectos, sin embargo se convierte en 
un bien a defender a la vista de los movimientos de algunas administraciones públicas. 

 Acerca de la demanda de nuestros centros por parte de las familias, se observa un cambio en 
nuestras poblaciones, especialmente por los movimientos de población en las grandes 
ciudades. Las barriadas suburbiales que antes atendían nuestros centros, ahora han visto 
transformar su fisionomía, con la marcha de familias inmigrantes que habían llegado años 
atrás, y movimientos de población dentro de los mismo municipios o comunidades. A ello hay 
que sumarle la aparición de nuevas escuelas concertadas de naturaleza diferente a las que ya 
existían y la inversión inyectada en la escuela pública, lo que puede obligarnos a reflexionar 
sobre la oferta que tiene sentido presentar en estos nuevos entornos. Necesitamos adaptarnos 
a un momento histórico en el que la demanda está cambiando y nos llama a incorporar a 
nuestros proyectos educativos las medidas innovadoras que nos ayuden a responder a ella 
adecuadamente. 

 
11.- Ruegos y Preguntas 
 
En la página 33 de la memoria, dentro del acta de la Junta rectora de febrero de 2014, se adelanta que 
se ha propuesto y se está estudiando un cambio en la página web de la asociación, con una 
operatividad más ágil y dinámica que permitan a todos los miembros de la Junta Rectora actualizar, y 
aportar contenidos para ayudar a la difusión de nuestra entidad y su actividad. Cuando esto ocurra, 
todos los asociados tendrán información puntual. 
 
Declaración Final 
 
D. Sebastián Villalobos proyecta a los  asistentes para su consideración  el escrito de conclusión de la 
Asamblea  que es aprobada por unanimidad. 
 
Y sin más asuntos que tratar, emplazando a los asistentes a la LV Asamblea General de AESECE, que 
se celebrará en Valencia en la primavera del año 2015, da por concluida la Asamblea a las 12:25h.  
 
 
  Vº Bº       

EL PRESIDENTE         EL SECRETARIO 
 
 
 

Fdo. Sebastián  Villalobos      Fdo.  Miguel Salamanca 


