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 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 
 

REUNIÓN CON LA AGENCIA PUBLICA DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA 
SOBRE EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 
 
Estimados amigos: 

  
Me pongo en contacto con vosotros con objeto de informaros acerca de la reunión con 

las APAE a la que, junto con las restantes organizaciones patronales del primer ciclo de 
Educación Infantil, hemos sido convocados esta misma mañana. 
 

En esta reunión, a la que ha asistido el Director General de la APAE, Manuel Cortés, se 
nos ha facilitado información acerca de los pagos. Como sabéis, en el día de hoy están 
pendientes de abono por parte de la Agencia tanto las cantidades correspondientes a los gastos 
gestión (7,9 millones de euros), como de incidencias en los pagos del curso 2020/2021 (1,79 
millones euros).  
 

Respecto de los gastos de gestión, se informa que su abono es inminente, iniciándose 
en esta misma semana. Por tanto, en caso de que la próxima semana no hayas recibido las 
cantidades correspondientes, os recomiendo que contactéis con nosotros al objeto de hacer el 
seguimiento oportuno. 
 

Con respecto a las cantidades aún pendientes del curso 20/21, se abonarán 
aproximadamente 0,4 millones en la próxima semana y los restantes en la semana siguiente al 
abono de los gastos de gestión, es decir, a partir de la segunda semana de octubre. Igualmente 
os recomiendo que si en dicha fecha no se han liquidado las cantidades en su totalidad, 
contactéis con nosotros. 
 

Igualmente, desde la APAE nos informa que el retraso en el abono de las cantidades 
se debe al cambio de sistema de pago directo que tuvo lugar en el mes de enero de 2021 y 
una serie de disfunciones en programa efectuado a tal efecto. En este sentido el Director 
General ha garantizado que no existe un problema de financiación en el abono de las 
cantidades adeudadas al Sector. Igualmente, se informa de que desde la Agencia se está 
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trabajando por mejorar el sistema y que se está trabajando para que el pago de la liquidación 
de septiembre de este curso se realice en fecha a lo largo del mes de octubre. 
 
 Os reitero que, al objeto de poder hacer un adecuado seguimiento, nos comuniquéis 
cualquier retraso en los pagos que tengáis pendientes en esta etapa. 
 
 En la confianza de que esta información os sea de utilidad, recibid un cordial saludo. 
 

      
 
        
 

 
 
 

       Rafael García Porras 
       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. 


