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La Asociación Española de Centros
Autónomos de Enseñanza Privada
surge por la decisión de un pequeño
grupo de empresarios educativos reunidos en Madrid el 24 de febrero de
1978^ con el objetivo de consolidar la
enseñanw privada como modelo educativo y como empresa. Nace en un
momento en el que las transformaciones polítícas y legislativas^ y Íos cambios en Ías relaciones laborales y sociales que surgieron al inicio de la democracia española amenazaban con
aprisionar la enseñanza no financiada con fondos públicos.
¿Cuáles son los objetivos de ACADE?
Nuestra Asociación sigue fiel a sus
principios constitucionales. La defensa
de los intereses y derechos empresariales y educativos de los centros privados, la promoción de la pluralidad educativa, de la calidad y de la innovación
en los centros asociados constituyen
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nuestros valores desde su nacimiento.
Pero para que estos objetivos beneficien a toda la sociedad españolaes necesario que todas las familias puedan
elegir libremente y sin condicionantes
socioeconómicos el centro educativo
que cada una considere mejor para la
formaciónde sus hijos. Por eso, otro de
los objetivos prioritarios de ACADE es
democratizar la educación privada promoviendo nuevos modelos de financiación educativa que beneñcien a las familias en lugar de a los centros. Modelos como la desgravación fiscal de los
gastos educativos, o sistemas como el
cheque escolar, permiten a los padres
invertir ese dinero en el centro que
consideren mejor.
¿Cuálesson los órganos de gobierno
de ACADE? ¿Cómorepresentan a
sus asociados y cómo logran visibilidad? En resumen, ¿quéhacen por su
colectivo?
Los principales órganos de gobierno
son la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo, que son elegidos en Asamblea
General por los centros asociados de
toda España. ACADE cumple dos fun-
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ciones fundamentales en la estabilidad
del sector educativo privado en España: la representacióneducativa ante las
instituciones y la defensa empresarial
del sector.
En el campo educativo, ACADE es el
interlocutor de la enseñanza privada y
de los intereses y derechos de los centros y sectores educativos asociados
ante las distintas Administraciones,
tanto estatal como autonómicas y locales. Desde su nacimiento, ACADE está
presente en la negociación de todas las
leyes de enseñanza de todos los sectores que han surgido en la Democracia,
luchando para que no se mermen los
derechos de nuestros centros. En el ámbito de la negociación colectiva ACADE es la mayor representante.
¿A qué sectores educafivos de la enseñanza privada representan a nivel
nacional? ¿Cuántos centros y qué
grado de representatividad ostentan
en el secfor?
ACADE se vertebra en Delegaciones
Autonómicas y Sectoriales. En la actualidad, representa en todo el territorio
nacional a cerca de 4.000 centros pri-

vados de los siguientes sectores: Educación Infantil, Colegios nacionales e
intemacionales, Centros de Formación
Profesional, Universidades y Centros
de Posgrado, Centros de ensenanza no
reglada como academias de idiomas,
escuelas artísticas -especialmente de
Danza y Música- y escuelas técnicas,
Centros de Formación para el Empleo,
y Escuelas de Negocio.
ACADE mantiene en el ámbito estatal
la representación mayoritaria en la enseñanza privada. Y esto es gracias a todos los centros asociados que confían
en nosotros y que con su apoyo hacen
de ACADE la organización de prestigio, grande, fuerte y segura que es en
laactualidad.
¿Cómocolaboran con sus asociados?
¿Quéservicios y actividades les ofre"
cen?
La calidad, innovación y la formación
constituyen otro de los pílares fundamentales de ACADE hacia sus asociados, ya que son el motor del progreso
de la enseñanza privada. Por ello realizamos una fuerte apuesta por la forma"
ción, desarrollando Planes de Forma-

ción Permanente dirigidos a docentes,
directivos y profesionales de los distintos sectores educativos. En los últimos
quince anos hasta hoy, más de 50.000
profesionales de la enseñanza privada
han realizado acciones formativas a
través de ACADE.
Además, periódicamente celebramos
Congresos y Encuentros, como el que
organizamos el próximo 23 de octubre
en Madrid, en los que intervienen máximos exponentes nacionales e intemacionales en distintos ámbitos de la empresa
y la pedagogía. Nos permiten analizar
las últimasexperiencias para implementarlas en nuestros centros educativos. lo
que hace posible que ofrezcamos a
nuestras familias y alumnos proyectos
educativos diferenciados, acordes a las
demandas y necesidades del siglo XXI.
Precisamente, el networking constituye
otro de los pilares al servicio de los asociados a través de platafonnas como el
Club de Excelencia e Innovación Educativa y la Escuela de Alto Rendimiento
de los Empresarios de la EnseñanzaPrivada. Además, tenemos un Departamento Jurídico especializado en los dis-

tintos ámbitos educativos y en legislación laboral y fiscal. Ofrecemos también diferentes canales de comunicación para nuestros centros, a través de
los que pueden dar a conocer a la sociedad sus actlvidades, premios y logros.
Otra rama son los acuerdos con empresas extemas para conseguir los mejores
benefícios para nuestros asociados.
Estas son sólo algunas de las actividades y servicios que desde ACADE ponemos en marcha para satisfacer las
necesidades de los centros. Seguimos
explorando para incrementar e innovar
también en este campo.
¿Quc papel desempeña la educación
privada en la economía española?
La educación privada como sector tiene un gran impacto tanto económico
como en la creación de empleo, que
debe ser reconocido tanto por la sociedad como por las AdminÍstraciones Públicas. En España, aunando la educación reglada y no reglada, hay 10.234
centros privados que dan empleo a 259
mil trabajadores, de ellos 218 mil son
docentes, y en los que estudian unos
975 mil alumnos.
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Hemos hecho un estudio que pone de
maniñesto que la enseñanza privada reglada (desde educación Ínfantil hasta la
universidad) ahorró al Estado en 2018
cerca de 6.000 millones de euros, que
es lo que tendría que gastar la Administración si tuviera que escolarizar en
centros püblicos a los 864 mil alumnos
que actuatmente están en centros privados. Esto le supondría un incremento
de más del 11% del gasto público.
¿Quévalores diferenciales ofrece la
enseñanza privada a la sociedad?
Los centros privados siempre se han
caracterizado por la calidad de sus ensenanzas, por su innovación pedagógica, la atención individualizada, su alta
capacidad para adaptarse a las nuevas
demandas formativas y profesionales,
por la formación del profesorado y por
el esfuerzo que realizan en la dotación
de material e infraestructuras en sus
centros,
Todo ello está avalado por los excelentes resultados que obtienen nuestros
alumnos en las evaluaciones nacionales
e internacionales. Ejemplo es el Informe PISA de la OCDE, donde los estudiantes de centros privados alcanzan
resultados muy por encima de la media
española y europea. El último informe
analizado, de 2016, muestra que los
alumnos de los colegios privados no financiados con fondos públicos obtienen 30 puntos por encima de los alumnos de centros públicos, lo que equiva-

le aproximadamente a la ventaja de un
curso académico.
¿Quédemanda ACADE a las Administraciones Públicas?
Junto a los modelos de financiación a
la familia, otra demanda es la Autonomía Diferenciada para los centros privados. Ya que no recibimos financiación alguna por parte de las Administraciones, deben permitirnos que desarrollemos proyectos diferenciales que
aporten un valor añadidoa la socledad.
Además, estamos muy preocupados
por el sector privado de educación infantil de O a 3 años debido al modelo
elegido para extender la gratuidad en
este tramo educativo, ya que no tiene
en cuenta los centros privados. La instauración de políticas de gratuidad debe hacerse contando con la red privada,
si no se destruirá un sector económico
y empresarial que emplea a más de 27
mil trabajadores, en su mayor parte femenino y joven. El modelo que se está
imponiendo coarta, también, la libre
elección de los padres. Desde ACADE
defendemos la gratuidad a través de
sistemas como el cheque escolar otorgado a los padres para que sean ellos
quienes escojan el centro educativo.
¿Hacia dónde cree que debe evolucionar el sector para seguir creciendo en competitividad?
Los centros privados somos conscientes de que vivimos en un entorno en
constante evolución y en un mundo ca-

da día más globalizado e interconectado. Esto afecta de manera determinante
a la educación y nos obliga a ofrecer a
nuestros alumnos herramientas para
que puedan afrontarlo como un reto y
una oportunidad.
Este es el principal desafío at que se
enfrenta hoy la escuela y la formación.
Ya no sirven los programas de estudio
rígidos. Debemos construir aulas flexibles que permitan integrar nuevos proyectos educativos más acordes a las ne"
cesidades actuales. Además, el proceso
de globalizacíón obliga a ofrecer proyectos con un enfoque intemacional y
posibilitar que los alumnos realicen estancias en el extranjero. Todo esto supone un reto para los centros privados,
pero también una gran oportunidad. Tenemos una gran capacidad de adaptación a los cambios y por nuestras características podemos afrontarlos con
mayor rapidez y soliclez que nuestros
competidores.
Hace poco más de un año que accedió a la presidencia de ACADE.
¿Quéproyectos y objetivos tiene pa"
ra esta etapa de la asociación?
Junto con las demandas a la Administración antenormente expuestas, otro
de mis objetivos es dar a conocer a la
socledad el valor añadido que aporta en
nuestro país la enseñanza privada, lo
que considero que todavía no hemos
transmitido en su integridad. También
hacer crecer la asociación y convertirla
en la organización moderna que responde a las necesidades del siglo XXI.
¿Quién es Juan Santiago? Háblenos
de su trayectoria profesional y por
qué esa fídelidad a la educación privada.
Soy una persona que ha estado ligada
íoda la vida a la enseñanza privada.
Mis padres fundaron el Colegio Base
en Madrid y yo he continuado con este
legado siendo director general hasta
hace dos años. Soy copropietario del
Grupo Innova Educación, del que forman parte el Colegio Base, Colegio Intemacional Ausias March en Valencia y
Colegio Americano de Las Palmas. El
21 de septiembre de 2018 accedí a la
presidencia de ACADE, donde anteriormente había ejercido varias responsabilidades en los órganosde dirección,
tanto en Comité Ejecutivo como en
Junta Direcíiva. Puede decirse que llevo la enseñanzaprivada en mi ADN "
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Una nueva forma de entender tus reuniones.
En OnlyYOU Hotels sabemos lo importante que es lograr ese ansiado efecto WOWen
reuniones, presentaciones de producto o eventos corporativos. Por eso, somos siempre la
primera opción cuando se buscan espacios inspiradores, rompedores y camaleónicosdonde
realizar eventos que dejen huella. Nadie olvida nunca un evento celebrado con nosotros.
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