CUENTA DE GESTIÓN DEL AÑO 2019 (DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)
Además de la cuenta de gestión por curso académico (que se presentó en el Consejo Escolar del 24 de octubre), se debe realizar una cuenta de
gestión por ejercicio económico (es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año). Por tanto, en esta cuenta de gestión encontraremos ingresos y
gastos correspondientes a los cursos 2018-2019 y 2019-2020.
La cuenta de gestión del año debe realizarse por programas, mientras que la cuenta de gestión del curso académico debe realizarse por objetivos.
El concepto 229 de los Presupuestos Generales de Cantabria se refiere a los gastos de funcionamiento de centros. Dentro de este concepto la
Consejería establece diferentes programas, a través de los cuales los centros recibimos fondos para nuestro funcionamiento; los programas por los que la
Consejería de Educación adjudica fondos a los centros son los siguientes (aparecen en negrita aquellos por los que nuestro I.E.S. recibe fondos):
421-B
422-A
422-C
422-E
422-F
422-J
422-K
422-O
423-B

FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN (CEP)
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, CRA Y ESCUELA-HOGAR
EDUCACIÓN SECUNDARIA, FP Y EEOO IDIOMAS
EDUCACIÓN ESPECIAL
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
EDUCACIÓN COMPENSATORIA – RECURSOS EDUCATIVOS (BANCO DE LIBROS)
EDUCACIÓN PERMANENTE Y A DISTANCIA NO UNIVERSITARIA
NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN (ALDEA DIGITAL)
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA (COMEDOR ESCOLAR)

RESUMEN DE LA CUENTA DE GESTIÓN DEL AÑO 2019
SALDO INICIAL
269.933´5 €
INGRESOS
351.124´09 €
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES (SALDO INICIAL + INGRESOS)
269.933´5 + 351.124´09 = 621.057´59 €
GASTOS
346.509´09 €
SALDO FINAL: TOTAL RECURSOS DISPONIBLES – GASTOS
621.057´59 €– 346.509´09 € = 274.548´5 €

El IES Ricardo Bernardo partía con un saldo inicial de 269.933´5 € a 1 de enero de 2019. Los ingresos obtenidos durante el año 2019 ascendieron a
351.124´09 €, con lo que contábamos un montante total de 621.057´59 € como recursos disponibles, de los que hemos gastado 346.509´09 €, con lo que el
saldo al final del periodo asciende a 274.548´5 €.
Comparando los ingresos y gastos del periodo, nos encontramos que los primeros han sido superiores a los segundos, de modo que hemos tenido
un superávit de 4.615 €. Esta cantidad, unida al saldo inicial de 269.933´5 €, nos proporciona el saldo final de 274.548´5 € al que nos referíamos en el párrafo
anterior.
A continuación vamos a analizar tanto el saldo inicial como los ingresos y gastos generados durante el año 2019, tratando de separar las diferentes
partidas que los componen.

SALDO INICIAL = 269.933´5 €
En el siguiente cuadro procedemos a desglosar los diferentes recursos que conforman el saldo inicial atendiendo a su procedencia (la mayoría 97´59%- corresponde con recursos de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, mientras que un pequeño porcentaje -2´41%- procede de
recursos de otras Administraciones Públicas).

SALDO DE RECURSOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CONCEPTO 229
(GASTOS DE FUNCIONAMIENTO) = 263.426´6 €
 PROGRAMA 422 C (SECUNDARIA, FP Y EEOOII): 251.026´25 €.
 PROGRAMA 422 E (EDUCACIÓN ESPECIAL): 922.2 €.
 PROGRAMA 422 J (COMPENSATORIA –RECURSOS EDUCATIVOS): 11.478´15 €.

SALDO DE RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS = 6.506´9 €
Estos tres saldos son cantidades no gastadas de subvenciones de años anteriores.
 AYUNTAMIENTO: 2.745 €.
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: 261´90 €.
 GOBIERNO DE CANTABRIA (otras consejerías): 3.500 €.

INGRESOS = 351.124´09 €
La mayoría de los ingresos obtenidos proceden de la Consejería de Educación (68´18%), si bien también hay una partida importante de recursos
diversos agrupados bajo la categoría “otros recursos” (30´31%) y una pequeña cantidad recibida de otras Administraciones Públicas (3´36%).
En el siguiente cuadro aparecen todos los ingresos, separados por su origen, con una sucinta explicación de los mismos y una referencia al programa
por el que se han recibido.

RECURSOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN: 239.396´39 € (68´18% DEL TOTAL DE INGRESOS DEL
CENTRO).
Cada centro de secundaria recibe una cantidad fija y otra variable en función de unos módulos establecidos que dependen del tipo de
alumnado: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos (que, a su vez, se clasifican en coste bajo, normal o alto). El montante más importante de los
recursos que nos adjudica la Consejería se recibe del siguiente modo:
-

Antes del 31 de diciembre se realizar un anticipo de la asignación del curso que comienza.
En marzo-abril se comunica la cantidad asignada, que se abona en 2 pagos del 50% cada uno.

Por tanto, en el año 2019 hemos recibido los dos ingresos correspondientes al curso 2018-2019 (en abril y junio recibimos dos pagos de
68.377´80 €) y el anticipo del curso 2019-2020 (12.078´27 € en diciembre).
Además, recibimos otras cantidades dirigidas a sufragar gastos concretos (participación en las Spainskills, equipamiento de las
Familias Profesionales, proyectos de innovación o gastos generados por la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas, entre otros).

RECURSOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN: 239.396´39 € (68´18% DEL TOTAL DE INGRESOS DEL CENTRO).
 PROGRAMA 422 C (SECUNDARIA, FP Y EEOOII): 221.401´73 €. Partidas recibidas por orden cronológico:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5.000 € + 1.100 € que nos pagaron en enero y febrero, respectivamente, para sufragar los gastos de las Spainskills (acudimos a Madrid en representación de la
Comunidad Autónoma a la competición nacional con un alumno de la familia profesional de Madera y Mueble).
12.000 € recibidos en febrero para hacer frente a los gastos del curso anterior (17-18) de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas en actividades e
instalaciones deportivas externas.
3.080 € que nos entregaron en febrero para pagar los gastos de la empresa intermediaria de los estudiantes Erasmus+ en Polonia del curso anterior 17-18
1.864´99 € ingresados en marzo para proceder al pago del arreglo de las rampas del centro que tuvo lugar el curso 17-18.
3.965´72 € que la Consejería nos pagó en abril para compensar el anticipo que habíamos realizado pagando las nóminas durante varios meses a la limpiadora de
ILUNION.
66.430´47 €, correspondientes al primero de los pagos de la partida fundamental del programa 422C, recibido en abril.
28.433 € para equipamiento de ciclos formativos, que nos ingresaron en junio.
1.209´46 € abonados por la Consejería en junio para pagar atrasos a la empresa EDUCO por servicios vinculados al programa P.R.O.A.
66.430´47 €, correspondientes al segundo de los pagos de la partida fundamental del programa 422C, recibido en junio.
1.500 € que nos ingresaron en julio como partida adicional para equipamiento de la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas (en la adjudicación
anterior esta Familia Profesional sólo había recibido un 38% de las peticiones realizadas, porcentaje muy inferior al de las otras familias profesionales).
9.816 €, recibidos en agosto, para el Proyecto de Innovación que van a desarrollar este curso los compañeros de F.P.
5.922´11 € recibidos de la Consejería en septiembre para compensar los gastos que tuvimos en los procesos selectivos de 2.018 (se desarrollaron en nuestro centro
los procesos de las especialidades de Educación Física e Instalaciones Electrotécnicas).
2.571´25 € recibidos también en septiembre por la reparación del pesebrón de los talleres de Madera y Mueble.
12.078´27 € recibidos en diciembre en concepto de cantidad a cuenta del curso escolar 2019-2020.

 PROGRAMA 422 E (EDUCACIÓN ESPECIAL): 754´28 € (recibido en 2 fracciones de 377´14 € en los meses de abril y junio para el curso 18-19).
 PROGRAMA 422 J (COMPENSATORIA –RECURSOS EDUCATIVOS): 17.240´38 €. Partidas recibidas:
o 3.140´38 € para educación compensatoria (recibido en 2 fracciones de 1.570´19 € en los meses de abril y junio).
o 14.100 € para recursos educativos del curso 2.018-2.019, recibidos de la siguiente forma (600 € para FP Básica en junio y 13.500 € para la ESO recibidos en agosto).

Cálculo de la asignación banco de recursos para la ESO en función de la previsión de matrícula que se realiza en marzo-abril:
- Previsión de matrícula de 430 alumnos (generales) en ESO (30 € por cada uno = 12.900 €).
- Previsión de 11 alumnos de recursos específicos (155 € por cada uno = 1.705 €).
- Compensación de la matrícula prevista con la real en el curso 2017-2018: - 1.105 €.

RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS = 0 €
OTROS RECURSOS: 111.727´70 € (31´82% DEL TOTAL DE INGRESOS DEL CENTRO)
 PROGRAMA 422-C: 100.839´95 €
 PROGRAMA 422-J: 10.887´75 € (ingresos de las familias para el banco de recursos).
Distribuidos de la siguiente manera:
 LEGADOS Y DONACIONES, LEGALMENTE ADQUIRIDOS (donación de la AMPA para equipamiento de Música): 1.000€.
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 21.022´12 €.
- PROGRAMA 422-C (ingresos por fotocopias, batas alumnado madera, seguro escolar, alquiler de taquillas…): 10.134´37 €.
- PROGRAMA 422-J (ingresos familias banco de recursos): 10.887´75 €.
 VENTA DE BIENES (PROGRAMA 422-C) (en mayo vendimos maquinaria obsoleta de la Familia Profesional de Madera y Mueble –un secador, dos regruesos, un cepillo y un
compresor- a la empresa Suministros Lavín): 1.499 €
 USO DE INSTALACIONES (PROGRAMA 422-C) (bar): 617´7 €.
 INTERESES BANCARIOS (PROGRAMA 422-C): 21´59 €.
 OTROS INGRESOS AUTORIZADOS (PROGRAMA 422-C): (compras de material de madera por el alumnado, ingresos por excursiones, ingresos por encargos al
Departamento de Madera de otras instituciones, como ingresos más destacados): 87.567´29 €

GASTOS = 346.509´09 €
GASTOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 4.720´76 € (1´36% DEL TOTAL DE GASTOS)


De los saldos procedentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de otras Consejerías del Gobierno de Cantabria se han gastado las siguientes cantidades:
- 1.760´6 € en mobiliario y equipo.
- 215´16 € en suministros.



Se han gastado los 2.745 € de saldo de que partíamos procedente del dinero recibido del Ayuntamiento para el banco de recursos, en dotación de libros para el
mismo.

GASTOS CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y OTROS RECURSOS = 341.788´33 € (98´64% DEL TOTAL DE GASTOS)
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS: 24.670´85 € (7´12 % DEL TOTAL DE GASTOS)
Incluye jardinería, trabajos de mantenimiento de diversa índole, pintura, electricidad, fontanería, albañilería, como gastos destacados.
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: 5.780´03 € (1´67 % DEL TOTAL DE GASTOS)
Fundamentalmente mantenimiento de la maquinaria del taller de madera, pero también protección contra incendios, mantenimiento de la calefacción, entre otros).
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES: 13.152´16 € (3´80 % DEL TOTAL DE GASTOS)
Gasto fundamental: renting de las fotocopiadoras (en una de ellas pagamos una cuota fija mensual y en la otra es una cantidad variable).
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS: 20.674´28 € (5´97 % DEL TOTAL DE GASTOS)
Se incluyen tanto las compras de ordenadores, como reparaciones de los mismos, cañones, discos duros extraíbles, tintas para impresoras, adaptadores, cargadores,
ratones, teclados, etc. También el contrato de mantenimiento del programa de gestión de horarios.
MATERIAL DE OFICINA: 7.598´58 € (2´19 % DEL TOTAL DE GASTOS)
Se incluye todo tipo de material de oficina, de papelería, cuadernos de profesorado, corcheras, pizarras...
MOBILIARIO Y EQUIPO: 52.169´62 € (15´06% DEL TOTAL DE GASTOS)
 Equipamiento para ciclos formativos. Esta partida se ha incrementado notablemente porque en 2019 se han pagado todos los equipamientos adjudicados para el
curso 2019-2020, junto con pagos correspondientes a la dotación de equipamiento que nos dieron para el curso 2018-2019 -casi 24.000 €-).
 Mobiliario.
 Microscopios.
 Equipamiento para música.






SUMINISTROS: 82.378´10 € (23´77 % DEL TOTAL DE GASTOS)
Suministro eléctrico (por la tarifa contratada para que puedan funcionar los talleres, incluso los meses de vacaciones pagamos alrededor de 1.300€/1.400 €).
Gasóleo para la calefacción.
Agua y basuras.
Material de diversa índole para las familias profesionales, departamentos, biblioteca (desde elementos fungibles para los ciclos hasta libros o películas para la
biblioteca), compras de vestuario para personal de administración y servicios (tienen derecho por convenio a ciertas prendas periódicamente), productos de
limpieza, material de ferretería, productos para el botiquín, prensa, suscripciones a revistas monográficas, etc.

-

COMUNICACIONES: 10.616´45 € (3´06 % DEL TOTAL DE GASTOS)
Teléfono (incremento importante por el cambio de contrato, que conllevaba una nueva facturación que no se ha regularizado como debía: hemos formulado las
reclamaciones pertinentes).
Correos.
Mantenimiento de la página web del centro.

TRANSPORTES: 12.442´25 € (3´59% DEL TOTAL DE GASTOS)
Engloba autobuses y otros medios de transporte para extraescolares como gasto más importante, pero también taxis, alquiler de coches por el profesorado para asistencia
a ferias o transporte de material para participar en ferias, como gastos más significativos.

I.

II.

GASTOS DIVERSOS: 100.435´32 € (28´98 % DEL TOTAL DE GASTOS)
88.814´51 € DEL PROGRAMA 422-C
 El gasto más relevante son las excursiones de larga duración: Italia, Madrid, Londres, Andalucía, Andorra (hay gastos correspondientes a las del curso 20182019 y anticipos de las que se realizarán en el curso 2019-2020).
 También el alquiler de distintas instalaciones utilizadas por la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas: piscina de Medio Cudeyo, IMD
Santander, polideportivo Entrambasaguas, entre otras.
 Actividades extraescolares de distinto tipo: charlas, teatro, exposiciones, etc.
 Seguro escolar, gastos asistencia a la Feria de FP.
11.620´81 € DEL PROGRAMA 422-J (libros para el banco de recursos).

-

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: 11.870´69 € (3´43% DEL TOTAL DE GASTOS)
Recogida de contenedores higiénicos para servicios femeninos.
Instalación de sistemas de alarmas y cuotas correspondientes.
Pagos realizados a la empresa ILUNION, de la que depende una de las limpiadoras del centro (posteriormente la Consejería nos ha ingresado el importe de esos
salarios facturados al centro).
Limpiezas excepcionales pagadas por los destrozos ocasionados en los talleres de madera.

