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Presentación
AAEECO (Asociación Andaluza de Empresas Educativas,
Culturales y del Ocio) es la Patronal Andaluza del sector
ocioeducativo y de la animación sociocultural más
representativa a nivel de España, y que nace para liderar
en Andalucía un sector representado por más de 400
entidades. (BOJA Nº 222 del 15 de noviembre de 2010).
El objetivo principal de la patronal andaluza es actuar
como interlocutora entre empresas, sindicatos y entidades
públicas, contribuyendo a la regulación de un sector que
genera más de 20.000 empleos al año en nuestra
comunidad. Por ello AAEECO desarrolla un Plan de
Intermediación para defender los intereses empresariales
del sector ante todos los agentes de la comunidad
educativa.

AAEECO es una plataforma de encuentro e intercambio
de experiencias empresariales que permite un mayor
reconocimiento de la actividad profesional en el campo
de las actividades socioeducativas y la animación
sociocultural. Nace con la voluntad de ofrecer servicios
útiles para las empresas y con una clara apuesta a favor
de la formación que permite mejorar la competitividad y
ofrecer un mejor servicio a las familias andaluzas.
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CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN
1. ¿QUIÉNES SOMOS?

AAEECO está formada por un alto porcentaje del sector dentro de los servicios
socioeducativos en Andalucía, representamos tanto a PYMES como autónomos
con el fin de defender sus intereses, tanto a nivel autonómico como nacional. Es
por ello, que queremos enseñaros la representatividad que tenemos en ambos
niveles y que supone nuestra gran fuerza.

Somos la patronal más representativa a nivel andaluz,
representando un sector que contrata a más de 20.000
trabajadores/as.
REPERESENTACIÓN AUTONÓMICA AAEECO 2015
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La importancia de este sector, y la vinculación directa con la administración y
programas que promueve la Junta de Andalucía en Educación, han sido la clave
de éxito de nuestra organización empresarial, creándose un referente a nivel de
toda la comunidad educativa en Andalucía.
A nivel estatal estamos asociados a la Federación Estatal de Organizaciones
Empresariales del Sector Ocio Educativo (FOESC). Ya que al ser un sector en
plena formación a nivel de España, es necesario coordinar todas las acciones
que nos puedan afectar, tanto a nivel estatal como autonómico, y que debamos
ser partícipes de las resoluciones que se tomen.
La gran progresión en este sector nos hace destacar con respecto a otras
patronales estatales, ya que Andalucía, dispone de una de las comunidades
autónomas con mayor gasto en los servicios educativos y complementarios que
se llevan actualmente en los centros públicos de enseñanza.

AAEECO es la patronal más representativa a nivel nacional,
superando en número a Cataluña y a otras comunidades
autónomas.

FOESC
4% 2%

11%
28%

10%
4%

15%

22%
2%

Andalucia
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
Pais Vasco
Galicia
La Rioja
Valencia
Madrid

2%

Andalucía junto con Cataluña, son las comunidades autónomas con mayor
representatividad y entre ambas forman el 50% del sector.
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2. NUESTROS REPRESENTANTES.
Comité Ejecutivo de AAEECO
Presidente
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ZAMORA (Aula de Ocio SL)
Vicepresidente
RAFAEL PEINADO ÁLVAREZ (GP Servicios Educativos SL)
Secretario
ANTONIO TORTOSA LÓPEZ (Junior Informática SA)
Tesorera
MARÍA ÁNGELES OSORIO MARTÍNEZ (Aula Integral de Formación SL)
Vocales Provinciales.
Almería
ANTONIO TORTOSA LÓPEZ (JUNIOR INFORMATICA SA)
Cádiz
MIGUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ (AULAAVENTURA SLO)
Córdoba
RAFAEL PEINADO ALVAREZ (GP SERVICIOS EDUCATIVOS SL)
Huelva
CARMEN FONSECA SANCHEZ (GRUPO COPERAULA SL)
Jaén
MARÍA ÁNGELES OSORIO MARTINEZ (AULA INTEGRAL DE FORMACIÓN SL
Málaga
CARMEN DEZA CAPARROS (EDUCAJUNIOR)
Sevilla
DANIEL SALIDO DURÁN (AULAS EXTRAESCOLARES ANDALUZAS SL)
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3. NUESTROS ASOCIADOS/AS
Tenemos representación en todas las provincias, creando una plataforma única
empresarial en toda Andalucía.
Empresa

Provincia

ACTIVIDADES DEPORTIVAS CPM, SL

JAEN

ADEPAU GESTION

MALAGA

AIRES CREATIVOS

SEVILLA

ANTHEA SERVICIOS

MALAGA

ANTONIO JUAN CARMONA MARTINEZ (EDUCAFOM)

ALMERIA

AOSSA

SEVILLA

ASTIGITANA EDUCASPORT, SL

SEVILLA

AULA DE OCIO, SL

SEVILLA

AULA INTEGRAL DE FORMACIÓN

JAEN

AULAQUIVIR SL

SEVILLA

AULAS EXTRAESCOLARES ANDALUZAS

SEVILLA

AULAS FORMATIVAS, EDUCACIÓN Y OCIO SL

SEVILLA

AULAVENTURA SLO

GRANADA

BALADRE SCOOP

CADIZ

CANDELA GAITAN SLL

ALMERIA

CARRILES ANIMACIÓN Y AVENTURA

CADIZ

CELEMÍN

ALMERIA

CL GRANADA

GRANADA

CUADERNO AMARILLO SLL

CADIZ

EDUCAJUNIOR

MALAGA

EDUCO SCP

CORDOBA

EDUCOMEX

SEVILLA

EDUPLAN SLL

ALMERIA

ELISABETH RUIZ BORREGO (MARIO PONCE)

SEVILLA

ESCUELA ABIERTA

SEVILLA

ESCUELAS INFANTILES ALMERIA

ALMERIA

GESTOFLOR SL

CADIZ

GOFAND SIGLO XXI

SEVILLA

GP SERVICIOS EDUCATIVOS SL

CORDOBA
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GRUPO COPERAULA, SL

HUELVA

HALONA

MALAGA

IMAGINA, EDUCACION Y OCIO

SEVILLA

JOSE JAPON CAMACHO

HUELVA

JUNIOR INFORMATICA

ALMERIA

L.A.A DOLORES ARIZA ALVAREZ

MALAGA

LA CARPA

MALAGA

LA MAGA TRABAJO SOCIAL SL

CADIZ

LUDOCIENCIA

SEVILLA

MARIA DEL CARMEN CABELLO ARAGÜEZ

MALAGA

MAUDE LINARES SCA

JAEN

MAVIT SA

ALMERIA

NOVASPORT EDUCA ACTIVA S. L.

MALAGA

RUBE SERVICIOS PEDAGÓGICOS SLL

GRANADA

SENDA

CADIZ

SERTUDEMA SL

MALAGA

SUMA Y SIGUE PROYECTOS EDUCATIVOS Y DE OCIO

SEVILLA

TORRALBSUR 2000, SL

GRANADA

UTE JASOAL

ALMERIA

VEGA FORMACION

SEVILLA

CAPÍTULO II. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
1. OBJETIVOS
Desde AAEECO los principales objetivos desde su fundación son la defensa de
la competencia, blindar el mercado para un beneficio del sector, y
establecer unas condiciones óptimas en el mercado de trabajo que
supongan una alta competencia y rentabilidad.
Por ello, y con el esfuerzo conjunto de AAEECO y la patronal estatal FOESC, los
objetivos planteados para el 2015, han sido trabajar en aspectos que mejoren
nuestro mercado.
Defendemos nuestros intereses a nivel autonómico y estatal, poniendo en alza
a las empresas que representamos.
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2. REPRESENTACIÓN DE AAEECO EN LOS PRINCIPALES SERVICIOS.
AULA MATINAL
Dato de Representatividad.
Empresas
14-15
49%
51%

Asociados AAEECO
No Asociados

Empresas
15-16
76%
38%

Distribución de centros y empresas por provincia.

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
TOTALES

Centros
128
193
134
138
77
86
285
337
1378

AULA MATINAL / PROVINCIA
Asociados
No
AAEECO
Asociadas
AAEECO
81
47
63%
141
52
73%
83
51
62%
76
62
55%
77
0
100%
34
52
40%
111
174
39%
310
27
92%
913
465

Siendo menor el total de número adjudicatarios con respecto el período
anterior, el curso 15/16 del total de adjudicaciones, el 76% corresponden a
nuestros asociados, con un incremento del 27% con respecto al período
anterior.
Por otro lado, del total de servicios gestionados por provincia, el 66% de los
centros pertenece a empresas asociadas a AAEECO, frente el 44% que no
lo son de un total de 1378 centros que ofertan este servicio en su centro.
En relación a su distribución, tenemos que destacar que Huelva ocupa el
100% de sus centros gestionados por asociados de AAEECO, frente al 39%
de representatividad que tiene Málaga. De las provincias que destacamos
están Sevilla con un 92%, del total de sus 337 centros, así como Cádiz,
Córdoba y Granada, que en menor medida pero han sufrido un
incremento con respecto al período anterior.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Asociados AAEECO
No Asociados

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
TOTALES

Empresas
14-15
18%
82%

Empresas
15-16
20%
80%

ACTIVIDADES EXTRAESC. / PROVINCIA
Contratos Asociados
No Asoc.
AAEECO
218
136
82
62%
236
158
78
67%
223
80
143
36%
230
77
153
33%
108
66
42
61%
145
56
89
39%
557
182
375
33%
443
211
232
48%
2160
966
1194

En el actual curso escolar 15/16, la representatividad de contratos
representados en el sector supone el 20%, un 2% más de contratos con
respecto al período anterior.
El dato mas relevante corresponde al total de contratos que se gestionan
por parte de nuestros asociados con un 44% del total, incrementándose un
3% con respecto al período anterior.
En relación a su distribución, tenemos que destacar que Cádiz, Almería y
Huelva superan el 60% de los contratos, por lo que más de la mitad de
éstos los representan nuestros asociados. El crecimiento de contratos por
provincia ha sido positivo.
Tenemos que destacar que el perfil del proveedores que prestan este
servicio es mayormente autónomos y pyme´s, incrementándose en 1% con
respecto al período anterior, sin embargo la presencia de asociaciones
que prestan el servicio es menor al igual que con el servicio de aula
matinal.
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3. PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL 2015
A nivel Estatal
EXENCIÓN EDUCATIVA
Desde el 2010, se ha trabajado este objetivo con mucho ímpetu, para poder
otorgar a los servicios educativos, el carácter de exento, con el objetivo de no
encarecer estos servicios a las familias, además de despejar una dudas en la
interpretación la Ley de IVA (Ley 32/1992), en concreto en los artículo 20.1.9º
donde definen la exención de este impuesto en los servicios dirigidos a la
Educación a la Infancia y Juventud.
Finalmente, con la aprobación de la nueva reforma fiscal, el 01 de enero de
2015, se vio ampliada la Ley de Iva, con la modificación de los artículos 20.1.8
y 20.1.9 quedan exentos los servicios de atención a niños en centros docentes
en tiempo interlectivo durante el comedor escolar o aulas de servicio de
guardería fuera del horario escolar.
La reforma fiscal supone por tanto, el reconocimiento y la exención de un
derecho social: el derecho de los niños y sus familias a ser atendidos con
proyectos educativos en los períodos de tiempo de mediodía y en los
acogimientos antes y después de los horarios escolares.

II CC OCIO EDUCATIVO Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.
Durante el período de 2015 se han negociado los contenidos que se han
publicado en el II CC marco estatal en junio de 2015. Ello da continuidad a un
sector cada vez mas creciente y con mayor número de servicios. Entre sus
novedades está el “Catálogo de Actividades”, que definen los servicios que
se encuentran en nuestro ámbito para dar claridad y fuerza al convenio del
sector.

A nivel autonómico
MESA TÉCNICA CON LA AGENCIA ANDALUZA DE EDUCACIÓN Y AAEECO PARA
TRATAR LAS PROPUESTAS DE LOS PLIEGOS DE AULA MATINAL.
El servicio de Aula Matinal es uno de los servicios con mayor peso en el sector,
con la contratación de más de 3000 monitores/as que prestan este servicio,
de un total de 1500 centros los cuáles, más del 75% de los adjudicatarios son
asociados de AAEECO. Por ello, desde nuestra patronal se constituyó una
mesa técnica con la APAE, con el fin de poder defender propuestas que
vinieran a formar parte de los pliegos de prescripciones que regulan este
servicio.
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Finalmente, propuestas como la justificación de ofertas, solvencia, limitación
de lotes, … fueron propuestas llevadas de la mano de AAEECO, obteniendo
un beneficio en las adjudicaciones finales de este servicio a finales de agosto
de 2015.
El resultado y la progresión con respecto al período anterior es exponencial,
incrementándose en un 27% más, el total de empresas asociadas que
gestionan este servicio con un total de 913 centros de los 1378 que disponen
este servicio.

Asociados AAEECO
No Asociados

Empresas
14-15
49%
51%

Empresas
15-16
76%
38%

REGISTRO DE ENTIDADES EDUCATIVAS
Se inician los primeros trámites en el 2014 para la apertura y publicación del
primer “Registro de Entidades Educativas”, con el objetivo de controlar la
calidad de los servicios educativos, y confeccionar un catálogo de entidades
que trabajan en este sector. Durante el período de 2015, se han presentado
como propuesta ante la Consejería de Educación, proponiéndose
conjuntamente el borrador del Decreto y la Orden que lo regule y que
afectará a todas las entidades que concurran en servicios públicos
educativos en Andalucía.
PRIMER CONVENIO ANDALUZ DEL SECTOR OCIO EDUCATIVO Y ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL
En el 2015, se acuerda la constitución de la mesa de negociación del I
Convenio Andaluz del Sector Ocio Educativo y Animación Socioculural,
compuesta por AAEECO desde la bancada patraonal, y por FE-CCOO y FSPUGT desde la bancada sindical. Durante el período de 2016 se está
negociando las condiciones que regularán las relaciones laborales de este
sector, acercándolas más a la realidad de nuestros servicios.
PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIONES DEL PERSONAL SIN TITULACIÓN DE AULA
MATINAL.
A finales de diciembre, se registra el escrito de motivación en el Instituto
Andaluz de Cualificaciones Profesionales, por el cual se establece la
necesidad de cualificar aquel personal que no posee la titulación
correspondiente al servicio de Aula Matinal. Será a partir del 2016, donde más
de 400 profesionales pertenecientes a AAEECO podrán acreditarse y obtener
su cualificación profesional correspondiente, así dar cumplimiento con la
exigencia de titulación antes de 2017.
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4. RELACIONES INSTITUCIONALES
Parlamento de Andalucía
Estamos en contacto con todos los grupos parlamentarios que forman la
Comisión de Educación, para tratar con ellos no solo los problemas que
podamos tener en el sector, sino para estar informados de cómo se
organizarán los servicios, así como las propuestas legislativas que regulan la
educación en Andalucía.
Consejería de Educación
A través de las Áreas de Planificación y Participación Educativa, tratamos
cuál será el futuro de los servicios complementarios y programas
educativos, así como los problemas que surgen tanto en la gestión como
en la financiación de las mismas.
Agencia Pública Andaluza de Educación
Como órgano con el que se contratan la gran mayoría de los servicios que
gestionamos, estamos en continuo contacto con ellos, para saber la
realidad de la situación de estos servicios, negociar las bases de los
concursos públicos que se ofertan, así como solventar todas aquellas
situaciones que requieran de nuestra intervención como patronal, con el
fin de defender los intereses de las empresas que mantienen contratos con
este órgano.
Defensor del Pueblo Andaluz
Este órgano nos ha llevado las denuncias que hemos realizado a nivel
empresarial, dando a conocer la situación de impagos que sufrimos en
estos últimos años en nuestro sector.

5. INFORMES Y ESTUDIOS PUBLICADOS
 Informe sobre la Situación del Sector Ocio Educativo y Animación
Sociocultural de Andalucía
 Informe de Empleabilidad del Sector
 Informe del Servicio de Comedores Escolares.
 Informe Clasificación Empresarial del Sector
 Informe sobre el futuro en la exención del IVA
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