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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 2014
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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), que a su vez está adherida a la
CEOE. 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 participes 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%

11%
28%

10%

6%
15%

22%
2%

Andalucia
Aragón
Baleares
Canarias
Cataluña
Euskadi
Galicia
La Rioja
Madrid

2%

Andalucía junto con Cataluña, son las comunidades autónomas con mayor
representatividad y entre ambas forman más del 50% del sector. El dato más
destacable, es que esta representatividad, se ha conseguido en menos de un
año, superando a Cataluña, en los más de 10 años que tiene su patronal
ACELLEC.
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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)
Granada
JUAN RAMÓN GUTIÉRREZ MORENO (ITER A ITACA 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. CÓMO NOS ORGANIZAMOS
AAEECO debe de nutrirse de una estructura y herramientas necesarias
para poder conseguir sus objetivos. Por ello, a través de las Mesas Técnicas
creadas para trabajar objetivos concretos y las Comisiones de Trabajo,
formadas por una parte por los miembros asociados/as de nuestra
patronal, así como por profesionales independientes que trabajan para
estos fines, crean las unidades necesarias para conseguir nuestros
objetivos.
COMISIÓN
MESA TÉCNICA DE
TRABAJO CON LA
APAEF

DEFINICIÓN
Esta mesa ha tenido una relevancia muy importante durante el
período de 2014, ya que se ha trabajado sobre el Informe de
Propuestas presentados a la Agencia Pública de Educación y
Formación, para el próximo concurso de Aula Matinal de 20152017.
Composición .
Miembros asociados de AAEECO y expertos en Derecho
Administrativo.

COMISIÓN DE
FORMACIÓN

Se trata del órgano responsable de la gestión de los planes de
formación y acciones formativas que formarán parte de la
oferta formativa anual de nuestra asociación.
Representación.
María Ángeles Osorio Martínez

COMISIÓN DE
COMUNICACIÓN

Se encarga de mantener los canales de información y
comunicación abiertos, con el fin de que seamos visibles.
Representación.
Carmen Deza Caparrós

4. 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

ADOLFO DEZA CAPARROS

ALMERIA
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AIRES CREATIVOS

SEVILLA

ALTERIMAGINA

MALAGA

ANTHEA SERVICIOS

MALAGA

ANTONIO JUAN CARMONA MARTINEZ (EDUCAFOM)

ALMERIA

ASTIGITANA EDUCASPORT, SL

SEVILLA

AULA 10

GRANADA

AULA DE OCIO, SL

SEVILLA

AULA INTEGRAL DE FORMACIÓN

JAEN

AULAS EXTRAESCOLARES ANDALUZAS

SEVILLA

AULAS FORMATIVAS, EDUCACIÓN Y OCIO SL

SEVILLA

AULAVENTURA SLO

GRANADA

CANDELA GAITAN SLL

ALMERIA

CARRILES ANIMACIÓN Y AVENTURA

CADIZ

CL GRANADA

GRANADA

DAVID RUBIÑO (LUNA FORMACION)

GRANADA

EDUCAJUNIOR

MALAGA

EDUCAPOLIS SCA

GRANADA

EDUCO SCP

CORDOBA

EDUCOMEX

SEVILLA

EDUPLAN SLL

ALMERIA

EL DUENDE ANIMACION SOCIOCULTURAL SL

CADIZ

ELISABETH RUIZ BORREGO

SEVILLA

ESCUELA ABIERTA

SEVILLA

FOUR PLAY ALTIPLA, SL

GRANADA

FRANCISCO GOMEZ PEREZ (BALADRE)

CADIZ

GESTOFLOR SL

CADIZ

GOFAND SIGLO XXI

SEVILLA

GP SERVICIOS EDUCATIVOS SL

CORDOBA

GRANJA ESCUELA BUENAVISTA

CADIZ

GRUPO COPERAULA, SL

HUELVA

HALONA

MALAGA

IMAGINA, EDUCACION Y OCIO

SEVILLA

ITER A ITACA, SL

GRANADA

JOSE JAPON CAMACHO

HUELVA
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JUNIOR INFORMATICA (ENERO)

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

NOVASPORT EDUCA ACTIVA S. L.

MALAGA

ODEMA SIGLO XXI

SEVILLA

RUBE SERVICIOS PEDAGÓGICOS SLL

GRANADA

SERTUDEMA SL
SERVICIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y ANIMACIÓN
(DXOCIO)

MALAGA

SUMA Y SIGUE PROYECTOS EDUCATIVOS Y DE OCIO

SEVILLA

TERESA POSTIGO REYES

MALAGA

TORRALBSUR 2000, SL

GRANADA

UTE JASOAL

ALMERIA

VEGA FORMACION

SEVILLA

CORDOBA

CAPÍTULO II. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
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 2014, 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. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL 2014
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, 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.
La exención de IVA para estos servicios educativos permite la subsistencia y
crecimiento de muchas empresas del sector, que en los últimos años han
superado muchas dificultades, tanto por la presión fiscal como por la situación
social derivada de la crisis, que tras la aprobación queda resuelto y en manos
de las Administraciones Públicas el que sepan aplicar dicha exención en favor
a las familias.
II CC OCIO EDUCATIVO Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.
Durante el período de 2014 se han negociado los contenidos que vendrán
publicados en el II CC marco estatal, y que desde el 2012 se encontraba en
ultraactividad. Es a partir del 2014 donde se ha constituido nueva mesa
negociadora, para publicar los contenidos que definirán la regulación
contractual de los trabajadores que forman este sector.

CNAE.
A partir del 2014 en la revisión de este listado que define los Códigos
Nacionales de Actividades Económicos, se está trabajando en una propuesta
para incluir en el grupo 85 “Educación·” dos nuevos dígitos que definan
nuestro sector empresarial, aunando a todos los CNAE´s en los que nos
encontramos, sin que ninguno de ellos defina nuestra representatividad.
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A nivel autonómico
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. Este Registro está previsto que salga en el 2015,
una vez que se aprobara el Decreto y la Orden que lo regule y que afectará a
todas las entidades que concurran en Andalucía.
PRIMER CONVENIO ANDALUZ DEL SECTOR OCIO EDUCATIVO Y ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL
Se inicia en Andalucía, las primeras propuestas de negociar el primer
convenio Andaluz. En este período se han mantenido reuniones con los
diferentes sindicatos, y mostrando la necesidad de regular el sector en
Andalucía con un fin común la dignificación de los profesionales que prestan
sus servicios en nuestra región, adaptando las necesidades y características
del servicio a un convenio propio, que podría ver la luz en el próximo año.
BUSCAR EL EQUILIIBRIO EN EL MERCADO, CON UNAS LICITACIONES PÚBLICAS
QUE PERMITAN A LAS PYME EN ANDALUCÍA SER COMPETITITVAS.
Hacemos un seguimiento de ellas, controlando que las condiciones
administrativas, no supongan un perjuicio para las pyme andaluzas que llevan
trabajando en este sector desde el 2002.
LUCHAR CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL.
A través de la Comisión de Educación, creada en AAEECO, se están
poniendo en marcha los mecanismos y recursos necesarios para poder
controlar tanto la transparencia en los concursos públicos, como regular los
precios del mercado que se ofertan en el sector. Actualmente, y como
actuación en el 2014, se recurrió ante el Tribunal de Recursos Contractuales
de Andalucía (TARJA), la licitación de comedores escolares de todas las
provincias andaluzas que se publicaron durante el mes de octubre y
noviembre, al estar por debajo del convenio I CC marco estatal Ocio
Educativo y Animación Sociocultural. De forma simultánea se solicitó informe
consulta a la Comisión Nacional de Convenios, para que pudieran hacer una
interpretación de la causa, y por la cual se pronunció afirmativamente,
concediendo la razón a la interpretación que hacemos del ámbito funcional
del convenio.
REPRESENTACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA QUE
REPRESENTA ESTE SECTOR.
La interlocución con la Administración es la que nos ha permitido llegar a
tener la información necesaria para saber cómo se mueve el sector, y los
servicios que dependen de ella.
Nuestra representación ante la Administración es el instrumento de mayor
valor que tiene AAEECO dentro de este sector para luchar por su
13
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competencia. En el 2014, se ha solicitado formar parte de un grupo de
trabajo, constituido por la Agencia de Educación y Formación, así como con
la propia Consejería de Educación, para abrir una mesa de negociación que
permite exponer cuáles son los intereses de las empresas que representamos.

3. RELACIONES INSTITUCIONALES
A nivel Estatal
CEOE
Como miembros asociados a través de FOESC, estamos trabajando con
ellos para conseguir el apoyo institucional en los diferentes proyectos que
estamos trabajando como es el IVA, Convenio, Competencia Desleal y
CNAE. Actualmente pertenecemos a varias de sus comisiones de trabajo,
con el fin de inferir en la regulación legal de todos los ámbitos que se
trabajan en estas comisiones. Estas son:

Comisiones a las que pertenece FOESC en CEOE
Presidente
Comisión ÁREA FISCAL

Dª Pilar González de Frutos

Comisión de DIÁLOGO SOCIAL

D. José María Lacasa Aso

Comisión de UNIÓN EUROPEA

D.

José

Vicente

González

Pérez
Comisión de CONCESIONES Y SERVICIOS

D. Julián Núñez Sánchez

Consejo de TURISMO

D. Joan Gaspart Solves

Dirección General de Tributos
Es con la primera institución que se ha contactado para resolver la
interpretación de la Ley de IVA, con respecto a la posible exención de este
impuesto en los Servicios Educativos de la Infancia y Juventud.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Tras el trabajo que se ha realizado con la Dirección General de Tributos, el
pasado mes de noviembre se presentó una consulta ante el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, con el propósito de que se hiciera una
interpretación de las actividades que desarrollamos, para que ésta
reconozca como actividades educativas, y puedan incluirse en los planes
14
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de estudio, con el fin de que una vez se obtenga, se pueda presentar
conjuntamente con la nueva consulta que se formule a la Dirección
General de Tributos, y se obtenga una nueva interpretación que incluya
nuestras actividades en las exenciones reconocidas en el 20.Uno.9 de la
LIVA.
SG de Clasificación de Contratos del Estado
Hemos tratado con ellos la clasificación empresarial, para poder conseguir
aclarar donde están encuadrados nuestros servicios, y por el cual se
solicitó consulta por parte de AAEECO, para saber la legalidad de la
exigencia de la clasificación U7.

A nivel Autonómico
Consejería de Educación
A través del Área de Planificación Educativa, tratamos cuál será el futuro
de los servicios complementarios, así como los problemas que surgen tanto
en la gestión como en la financiación de las mismas.

Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación
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.
Durante el 2014, se ha solicitado formalmente formar parte de un grupo de
trabajo, que permita abrir una mesa de negociación, para trabajar por el
futuro de los servicios educativos que se externalizan.

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.
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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.
4. SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA NUESTROS ASOCIADOS/AS
Las actividades puestas en marcha tanto en el pasado año como en el
actual, han sido aquellas que han aportado a nuestros asociados/as un valor
añadido durante este tiempo, que le ha permitido beneficiarse de forma
directa de ventajas que se han puesto a su disposición.

Asesoría Jurídica específica (Administrativo, Laboral y Fiscal)
En el 2014, se han recibido 63 consultas desde que se puso en marcha el
Asesoramiento Escrito, con un total de 87 escritos presentados ante
Administraciones Públicas, Consejos Asesores y Recursos Administrativos,
presentados bien a través de AAEECO, como organización, así como para
sus asociados, en defensa de sus intereses.
Formación Plan Sectorial de FOESC
Esta Plan de Formación Estatal hemos sido beneficiarios, mediante
agrupación como consecuencia de ser asociados de la patronal estatal
FOESC. Ello nos ha permitido participar en la convocatoria 2014, con una
financiación de más de dos millones de euros, que se ejecutan en todo el
territorio nacional, y en concreto en Andalucía, se lleva más de 60% del
presupuestos, mediante acciones vinculadas a certificados de
profesionalidad e idiomas. Este plan que cuenta con miembros asociados
de AAEECO, permite avanzar y mejorar nuestro plan de formación tanto a
nivel estatal como autonómico.
Acuerdos comerciales
Se abren nuevos acuerdos comerciales con VALORAPREVENCIÓN, entidad
que anteriormente pertenecía a UMIVALE y que tras la renovación de este
acuerdo, se benefician todos nuestros asociados, con grandes descuentos.
Para el 2015 está previsto nuevos acuerdos comerciales con Mapfre y otras
compañías que puedan beneficiar a nuestros asociados de precios de
colectividades que les hagan ser más competitivos.
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CAPÍTULO III. PUBLICACIONES.

1. 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

2. NOTAS DE PRENSA.
Nuestras
publicaciones
las
http://www.aaeeco.com/noticias/

podrás

encontrar

en

30 / 12 / 2014
Empresas de ocio educativo piden a Junta su homologación en base a requisitos consensuados
para "dignificar" al sector
SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) - El segmento de empresas de ocio educativo de Andalucía
ha iniciado conversaciones con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de

Andalucía, a la que han reclamado fórmulas para que la administración autonómica proceda a
su homologación, en base a requisitos consensuados entre ambas partes, al objeto de
"dignificar" al sector.

31 / 10 / 2014
Junta liquida con una transferencia de unos tres millones toda la deuda del curso pasado con
empresas de ocio educativo
SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) - La Junta de Andalucía ha procedido en fechas recientes a

formalizar una transferencia de más de tres millones de euros con la que se solventa el pago de
toda la deuda que se mantenía en concepto de actividades del curso pasado con el sector de
empresas de ocio educativo.
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03 / 10 / 2014
Empresas de ocio educativo se congratulan de un nuevo pago de deuda pero instan a informar
sobre vías de financiación
SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) - La Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales
y de Ocio (Aaeeco) se ha congratulado de que la Junta de Andalucía haya procedido
recientemente, a finales del pasado mes de septiembre, al pago de casi un millón de euros en

concepto de cantidades cuyo abono aún estaba pendiente, y que deja en algo más de dos
millones el débito que aún se mantiene para con este sector.
16 / 09 / 2014
Empresas de ocio educativo se reúnen este miércoles con el ISE para un grupo de trabajo y
abordar deuda de tres millones
SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) - La Asociación Andaluza de Empresas Educativas,
Culturales y de Ocio (Aaeeco) se reúne a partir de las 13,30 horas de este miércoles con el ente
de Infraestructuras de Servicios Educativos (ISE) de la Junta de Andalucía al objeto de tratar de
montar un grupo de trabajo y abordar, entre otros aspectos, el pago de una deuda pendiente de
tres millones de euros en concepto de diversos programas.
10 / 09 / 2014
Empresas de ocio educativo establecen plan de trabajo con Junta para tratar los servicios
complementarios de enseñanza
SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) - La Asociación Andaluza de Empresas Educativas,
Culturales y de Ocio (Aaeeco) ha establecido con la Junta de Andalucía un plan de trabajo para
tratar todos los servicios complementarios de enseñanza aprobados en la comunidad autónoma
para el curso escolar 2014-2015, que da comienzo este miércoles, y que se han visto
incrementados para este año por la demanda de las familias que necesitan conciliar vida
laboral y familiar.
31 / 07 / 2014
Empresas de ocio educativo no suspenderán las aulas matinales en septiembre tras abonar la
Junta parte de la deuda
Valoran el "compromiso" de constituir a partir de septiembre una mesa de trabajo para tratar
toda esta problemática SEVILLA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) - La Asociación Andaluza de Empresas
Educativas, Culturales y Ocio (Aaeeco) no suspenderán los servicios de aula matinal en el mes
de septiembre --suspensión que registraron ante el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y

Servicios Educativos (ISE Andalucía) a principios de julio-- tras abonar la Administración
andaluza parte de la deuda, que ascendía a un total de 9.000.000 millones.
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04 / 07 / 2014
Empresas de ocio educativo suspenderán aulas matinales si la Junta no abona la deuda
La Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales y Ocio (Aaeeco), registran ante el
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía) la suspensión

de servicios de aula matinal para el mes de septiembre, si a finales de este mes de julio "no
hacen efectivo el total de su deuda que ascienda a casi 9.000.000 de euros".
06 / 06 / 2014
Empresas de ocio educativo decidirán sobre posibles vías de suspensión del servicio al no
avanzarse en pagos pendientes
SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) - La Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales

y de Ocio (Aaeeco) convocará próximamente a su junta directiva y, posteriormente, asamblea
en la que podrían decidirse posibles vías de suspensión del servicio de cara al próximo curso
escolar, después de que en un encuentro mantenido este viernes con el ente de Infraestructuras

para los Servicios Educativos (ISE) de la Junta de Andalucía no se haya avanzado en el pago de
la deuda mantenida por parte de la administración en concepto de servicios facturados y no
cobrados durante el presente ejercicio.

06 / 05 / 2014
Junta remite a empresas de ocio educativo al mes de junio para pagar casi la totalidad de deuda
de programas escolares
SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) - La Dirección General de Participación y Equidad de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha remitido este martes a
la Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales y de Ocio (Aaeeco) al mes de junio

para ver abonada, casi en su totalidad, la deuda mantenida por parte de la administración en
concepto de servicios facturados y no cobrados durante el presente curso escolar.
05 / 05 / 2014
Empresas de ocio educativo se reúnen este martes con la Junta al hilo de los impagos de
programas escolares
SEVILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) - La Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales
y de Ocio (Aaeeco) se reunirá a partir de las 13,00 horas de este martes con el director general
de Participación y Equidad de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía, Diego Ramos, al hilo de la deuda mantenida por parte de la administración en
concepto de servicios facturados y no cobrados durante el presente curso escolar.
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25 / 04 / 2014
Patronal de ocio educativo acuerda movilizaciones ante Parlamento y responsables políticos
por impagos de la Junta
Se autoriza a las empresas para que éstas, a título particular y si lo ven oportuno, acometan
acciones que repercutan en el servicio SEVILLA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) - La Asociación
Andaluza de Empresas Educativas, Culturales y de Ocio (Aaeeco) ha decidido este viernes, tras
reunirse en asamblea general, iniciar concentraciones y movilizaciones de protesta ante el
Parlamento de Andalucía y responsables políticos debido a la deuda mantenida por parte de la

Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en concepto de servicios facturados y
no cobrados durante el presente curso escolar.
23 / 04 / 2014
La patronal de ocio educativo decide esta semana en asamblea sobre acciones legales por
impago de Junta de 5,3 millones
SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) - La Asociación Andaluza de Empresas Educativas,

Culturales y de Ocio (Aaeeco) se reunirá el próximo viernes 25 de abril en asamblea general,
en la que decidirá si emprender acciones legales propuestas por su representación jurídica ante
la deuda mantenida por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía en concepto de servicios facturados y no cobrados durante el presente curso escolar.
07 / 04 / 2014
Empresas de ocio educativo cifran en unos cinco millones de euros los servicios facturados y no
cobrados con Consejería
SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) - La Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales
y de Ocio (Aaeeco) ha cifrado en más de cinco millones de euros la deuda mantenida por la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en concepto de servicios
facturados y no cobrados durante el presente curso escolar.
11 / 03 / 2014
Junta pone al corriente de pago la deuda con empresas de ocio educativo por aulas matinales y
actividades extraescolares
SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) - El ente de Infraestructuras de Servicios Educativos (ISE),
dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, ha

acometido este martes un pago de algo más de dos millones de euros por facturas de servicios
de aula matinal y actividades extraescolares de empresas de ocio educativo, sector con el que,
tras sumársele un primer abono de una cantidad similar recientemente efectuado a cargo del
Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el órgano ha puesto su deuda al corriente de pago.
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10 / 03 / 2014
Empresas de ocio educativo se reúnen este martes con Junta por el futuro de servicios
complementarios y el pago de deuda
SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) - La Asociación Andaluza de Empresas Educativas,
Culturales y Ocio (Aaeeco) tiene previsto mantener este martes 11 de marzo una reunión con
la directora general de Planificación y Centros de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía, Elena Marín, con la definición del futuro de los servicios
complementarios y el pago de la deuda que la administración autonómica mantiene con el
sector como puntos del orden del día.
07 / 03 / 2014
Empresas de ocio educativo se reúnen la próxima semana con la Junta con la deuda con el
sector en el orden del día
SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) - La Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales
y Ocio (Aaeeco) tiene previsto mantener el próximo 11 de marzo una reunión con la directora

general de Planificación y Centros de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta
de Andalucía, Elena Marín, con un orden del día que incluye la deuda que la administración
autonómica mantiene con el sector.
19 / 02 / 2014
Empresas de ocio educativo señalan que la deuda que la Junta mantiene con el sector sigue
"engordando"
SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) - La Asociación Andaluza de Empresas Educativas,
Culturales y Ocio (Aaeeco) ha confirmado que la deuda de la Junta de Andalucía para con el

sector sigue "engordando", pues aunque el Ejecutivo regional ha liquidado cantidades como los
2,5 millones en concepto del Programa de Acompañamiento Escolar (PROA) del curso 20122013, aún siguen pendientes de cantidades del ejercicio pasado y de programas como Escuelas
Deportivas y Acompañamiento Escolar.
8 / 02 / 2014
El PP lleva al Parlamento la cantidad adeudada por la Junta a los proveedores y prestatarios de
servicios educativos
SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) - El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha
elevado al Pleno de la Cámara autonómica una pregunta dirigida al Consejo de Gobierno
andaluz en la que cuestiona al Ejecutivo autonómico por la cantidad adeudada a los
proveedores y prestatarios de servicios educativos, así como por las medidas que se tomarán
para satisfacer dicho débito.
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16 / 01 / 2014
Patronal de empresas de ocio educativo confirma primeros cierres al no poder asumir gastos y
continuar deudas de Junta
Pretenden ir de la mano con la asociación que engloba a los directores de Infantil y Primaria
SEVILLA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) - La Asociación Andaluza de Empresas Educativas,
Culturales y Ocio (Aaeeco) ha confirmado que en el presente mes de enero, coincidiendo con el
periodo de liquidación de impuestos, hasta cuatro empresas localizadas en las provincias de
Granada, Málaga y Sevilla ya han comunicado a esta patronal que abandonan sus servicios en

este ámbito al no poder asumir los gastos derivados del actual contexto soecioeconómico, en el

que se incluye el hecho de que continúan los impagos de la Junta de algunas cantidades
adeudadas del pasado ejercicio.
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