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 ASOCIACION PROVINCIAL DE CENTROS DE ENSEÑANZA NO ESTATAL DE A
CORUÑA en adelante CECE-CORUÑA pone a disposición del público la siguiente información:
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE PLANIFICACIÓN
1. Funciones desarrolladas por CECE- CORUÑA:
CECE-CORUÑA es una organización empresarial sin ánimo de lucro cuya función, conforme a sus Estatutos, es asumir y
representar los intereses de las asociaciones que la integran.
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 y el centro educativo que deseen para sus hijos.
3. Defender la legítima autonomía y la identidad pedagógica de los centros integrados.
4. Representar a sus miembros en la defensa de sus intereses pedagógicos, empresariales, económicos, sociales, laborales o
de cualquier otra índole, ante los organismos públicos de toda clase y ante las administraciones privadas.
5. Participar en las actividades de la Confederación Española de Centros de Enseñanza en la que está integrada.
6. Velar por el prestigio de los centros de enseñanza y la defensa de su dignidad social.
7. Colaborar y gestionar con las autoridades públicas, organizaciones sindicales y entidades privadas en todo lo concerniente a
la gestión de la actividad educativa dentro de un ámbito territorial.
8.- 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-CORUÑA 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 Asociaciones Provinciales integradas y sus centros.

2. Normativa de aplicación:
3. CECE-CORUÑA, 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 le resulta de aplicación la normativa específica de cada uno de los proyectos en los que, para el cumplimiento
de sus fines, la CECE-CORUÑA participa.

4. Estructura organizativa de CECE-CORUÑA:

ASAMBLEA GENERAL

(*)

JUNTA DIRECTIVA

(**)

(*) ASAMBLEA GENERAL: Integrada por los titulares de los centros asociados.
(**)JUNTA DIRECTIVA:

CARGO

NOMBRE

TRAYECTORIA

Presidente

MOAR ARMAS José Antonio

Ex-director Centro Educativo.
Actualmente Jefe de Estudios.

Vicepresidente

GARCÍA SANMARTÍN Alfonso

Ex-director Centro Educativo.

Secretario-Tesorero

CARRASCO BORREGO Ramón

Director de Centro Educativo.

Vocal

CAAMAÑO FERNÁNDEZ Sagrario

Director de Centro Educativo.

Vocal

GRANDA DÍAZ Manuel

Director de Centro Educativo.

Vocal

PÉREZ-ROCA FERNÁNDEZ Carlos

Director de Centro Educativo.

Vocal

GRANDAL José

Director de Centro Educativo.

Vocal

DOMENECH REDONDO Juan (*)

Director de Centro Educativo.

Vocal

QUINTELA BUSTO Beatriz

Director de Centro Educativo.

Vocal

GARCÍA REGO José Ramón

Director de Centro Educativo.

INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y ESTADÍSTICA
1. Subvenciones y ayudas públicas concedidas:
No ha solicitado ayuda y/o subvención pública.

2. Presupuestos:
CUADRO PRESUPUESTARIO 2014
INGRESOS:

GASTOS:
Compras y servicios
8.000 € externos

22.345,78 €

54.657,78 € Cuota Federaciones

40.312,00 €

Otros ingresos
Cuotas asociados
TOTAL

62.657,78 TOTAL

62.657,78 €

3. Cuentas anuales:

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2013
INGRESOS:

GASTOS:
Compras y servicios
1.960 € externos

16.661,05 €

Cuotas asociados

53.402,73 € Cuota Federaciones

40.468,37 €

TOTAL

55.362,73 € TOTAL

57.129,42 €

Otros ingresos

RESULTADO EJERCICIO

4. Retribuciones de los máximos responsables de CECE-CORUÑA:
Los cargos no son remunerados.

-1.766,69 €

