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FRANCISCO JOSÉ FLORES SECRETARIO GENERAL DE LA PATRONAL DE ENSEÑANZA CECE A NIVEL NACIONAL

Un gestor en la
enseñanza
Francisco José Flores Pérez,
pamplonés de 53 años, es un
gestor dedicado al mundo
educativo. Diplomado en
Ciencias Empresariales, ocupó puestos económicos y financieros en empresas del
ámbito industria. Hasta que
en 1996, fue nombrado gerente de la cooperativa del
colegio San Cernin, de la que
ahora es el director general.
Entre 2003 y 2013 ha sido
presidente de la patronal CECE Navarra (Confederación
de Centros de Enseñanza).
Desde la primera semana de
septiembre, Flores compaginará su cargo en San Cernin
con el de secretario general
de la CECE a nivel nacional
en Madrid. Se ocupará de la
coordinación del departamento jurídico, de asesorar a
los centros y de labores de
formación y comunicación.
Elaborará la memoria de actividades y propondrá el presupuesto y memorias económicas.

Francisco José Flores, de 53, en un aula del colegio San Cernin de Pamplona, del que es director general de la cooperativa.

CALLEJA

“Para ser un buen director no
basta con ser buen profesor”
Desde septiembre será la mano derecha del
presidente de la patronal de enseñanza privada
de CECE en toda España, un puesto que
compaginará con la dirección de la cooperativa
del colegio San Cernin de Pamplona
SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Procedente del mundo empresarial, aterrizó en la enseñanza hace diecisiete años y desde entonces ha ocupado diversos puestos
de gestor. El pamplonés Francisco José Flores Pérez, de 53 años y
ligado desde entonces al colegio
concertado San Cernin de Pamplona, representará desde principios de septiembre a más de
4.000 empresas educativas y
unos 80.000 trabajadores de toda España. Ocupará el cargo de
secretario general de la patronal
de enseñanza privada y concertada CECE (Confederación de
Centros de Enseñanza) a nivel
nacional. Y compaginará ese
puesto con el de director general
de la cooperativa de padres del
colegio San Cernin. En la última
década, Flores ha sido el presidente de CECE Navarra.
¿Qué es CECE?
Es una confederación de centros
de enseñanza de todo tipo; colegios, universidades, colegios mayores, academias, centros de
educación especial... Son de titularidad privada y algunos están
concertados. En Navarra representamos a veinte centros (cole-

gios como San Cernin, Miravalles-El Redín, Irabia...) en los que
estudian más de 6.000 alumnos.
Tenemos centros muy diversos;
laicos, religiosos, de educación
mixta, separada por sexos...
Al margen de las diferencias,
¿cuál es la seña de identidad?
La libertad de elección y creación de centros escolares.
La teoría es bonita pero luego en
la práctica no todas las familias
pueden elegir el colegio que desean para sus hijos. ¿Qué se podría hacer para solucionarlo?
Precisamente es una de las cuestiones que hemos hablado con el
Ministerio de Educación y que
queremos que se mejore. Nos
gustaría que en las planificaciones escolares se tenga en cuenta
la demanda social. Es decir,
cuando se construya un barrio
nuevo que no se levante siempre
un colegio público. ¿No sería posible que en ese terreno se construyera un centro de iniciativa
privada? La demanda social debe ser prioritaria. De este modo,
habría más centros donde elegir.
En los centros públicos los directores siempre son profesores
que ocupan este cargo. Pero en
los privados y concertados, no. A
veces son gestores.
Así es y es preferible. Para ser un

buen director no basta con ser
un buen profesor. La dirección
debe ser una buena gestión de
recursos humanos. Nosotros hablamos de dos modelos: el modelo gamba (desde la cola a la cabeza), en el que se es primero profesor, coordinador, jefe de estudios
director... y el modelo cigala (con
dos patas). En este, una carrera
profesional tendría que ver con
la docencia o con la gestión.

Problemas económicos
¿Cómo se presenta el nuevo curso escolar?
Desde el punto de vista académico y técnico, muy bien. En nuestros centros, hemos tenido una
altísima demanda de las fami-

lias. Pero desde el punto de vista
económico, veremos... Parece
que vamos a cobrar lo previsto
para 2013 sin haber cobrado lo
de 2012
La situación es complicada desde que el verano pasado Educación redujo un 24% la subvención a los centros concertados.
Las patronales decidimos pedir
un crédito para hacer frente a esta cantidad sin perjudicar ni a los
profesores (que ya se habían bajado el sueldo un 2,5% en 2012 para evitar despidos) ni a las familias (por lo que no se van a subir
las cuotas). A las familias no se
les puede pedir más esfuerzos e
incluso, en algunos casos, habría
que pensar en bajar las cuotas.

“Es justo que se exija
un 6,5 para las becas”
¿Qué le parece que el Ministerio de Educación vaya a exigir un mínimo de 6,5 en Selectividad para optar a una beca universitaria?
Es justo. Bajar el nivel de exigencia sí que me parecería de poca
justicia social. Me parece escandaloso que la gente se haya echado las manos a la cabeza por esto. Y que se diga que, con estos requisitos, solo van a estudiar los ricos es bastante demagógico.
Los estudios universitarios no son obligatorios y los recursos resultan limitados. Por eso, hay que exigir un mínimo de esfuerzo
para conseguir una beca. En las universidades públicas, las becas son para hacer frente a lo que pagan los alumnos, que es el
20% del puesto escolar. Lo que nos tenemos que preguntar ahora
es qué pasa con el 80% restante. Esa cantidad la pagamos todos
con nuestros impuestos.
Para las becas de FP y Bachillerato se sigue pidiendo un 5,5.
Bueno, es de sentido común.

SUS FRASES

“Al construirse un
barrio nuevo se podría
levantar un colegio de
iniciativa social en vez
de uno público”
“A pesar de la situación
económica, no hemos
querido perjudicar ni a
los docentes ni a las
familias”
“Es demagógico decir
que, con los nuevos
requisitos académicos
para las becas, solo van
a estudiar los ricos”

SOBRE CECE
Una patronal de centros privados. La Confederación de
Centros de Enseñanza (CECE)
es una de las cuatro patronales
de enseñanza privada en todo el
país. Engloba a unas 4.000 empresas educativas (colegios,
universidades, colegios mayores, academias...) en los que
trabajan más de 80.000 personas.
Centros laicos y religiosos.
CECE absorbe a centros de diferentes tendencias (laicos, religiosos, de educación mixta, diferenciada...) pero todos ellos
con una seña de identidad: libertad de elección y creación de
centros.
Más de 6.000 alumnos en Navarra. En la Comunidad foral
hay veinte centros que pertenecen a CECE (los colegios San
Cernin, Miravalles-El Redín, Irabia, El Molino...) Escolarizan a
unos 6.600 alumnos y emplean
a 800 trabajadores (entre docentes y no docentes).

