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Refª.:  Circular SA 26 - 21/22 

 
A los    Directores de Centros de Ed Infantil 

 Titulares  
Junta Directiva  

 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL ABONO DE LAS 
LIQUIDACIONES EN LOS CENTROS DE INFANTIL ADHERIDOS AL 

PROGRAMA DE AYUDA A LAS FAMILIAS 
 

 

 Estimados amigos: 
 
 Tal y como os hemos ido informando en distintas circulares, desde que el pasado mes de 

enero se pasó al sistema de contabilidad presupuestaria y en consecuencia los pagos de la Agencia 
pasaron a ser efectuados directamente por la Tesorería de la Junta, los centros de esta etapa están 
sufriendo retrasos en el abono de las liquidaciones, incumpliéndose de esta forma el calendario de 
pagos que se producía hasta esta fecha. 

 
 La Consejería de Educacion, en las distintas reuniones mantenidas, ha garantizado en todo 

momento que los retrasos de deben a cuestiones técnicas y que están en vía de solventarse. A 
fecha de la remisión de la presente circular, sin embargo, aún constan retrasos en el abono de 
cantidades por importe aproximado de 1,7 millones de euros, si bien se ha garantizado que su 
llegada a los centros será inminente. 

 
 Para conocer cuál es la situación exacta en nuestros centros y poder, en su caso, hacer un 

seguimiento adecuado, os solicito que remitáis, a la mayor brevedad posible, cual es la situación en 
el abono de las cantidades a vuestro centro. En caso de que aún tengáis alguna pendiente os ruego 
que indiquéis en qué concepto: liquidación de alguna mensualidad del curso 20/21, abono de los 
gastos de gestión o, en su caso, subvención por cierre de aulas COVID. Igualmente, para verificar 
si efectivamente se están resolviendo las incidencias, sería conveniente que informarais acerca de 
la fecha de pago de la liquidación correspondiente a septiembre de 2021. 

  
 Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, 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. 


