
 

 

 
 

Sevilla, 16 de abril de 2021 
 
Refª.:  Circular SA 93 - 20/21 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva 

 

 

REUNIÓN PATRONALES PRIMER CICLO INFANTIL 
 

 
 
 Estimados amigos: 
  
 Como os he ido informando en anteriores circulares, desde el inicio de 2021 el abono de las 
liquidaciones correspondientes a los Centros de Primer Ciclo de Infantil ha pasado de depender de 
la APAE a un sistema de contabilidad presupuestaria en el que la encargada del abono es la Con-
sejería de Hacienda. 
 
 El cambio de sistema de abono ha generado una serie de dificultades en torno al procedi-
miento para llevarlo a cabo, así como problemas de comunicación con la Administración al encon-
trarse implicados tanto la APAE, que valida las liquidaciones, como la Consejería de Hacienda, 
encargada de realizar las órdenes de pago. 
 
 Para solventar esta problemática y establecer mecanismos de comunicación, las organiza-
ciones patronales representadas en la Mesa de Infantil hemos acordado solicitar una convocatoria 
urgente de la misma, en la que también se solicita información acerca de la situación del avance de 
la implementación de la gratuidad del primer ciclo de infantil en la Legislatura, prevista en el punto 
66 de las Medidas de Desarrollo y Prosperidad para un nuevo Gobierno en Andalucía. 
 
 Tan pronto como la misma tenga lugar os remitiré puntual información y hasta ese momento 
os invito que nos remitáis las incidencias detectadas en vuestros centros en relación con los temas 
planteados. 
 
 Sin otro particular. recibid un cordial saludo.     

      
     

      Carlos Ruiz Fernández  
     Secretario Autonómico 

 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


