
CUENTA DE GESTIÓN DEL AÑO 2020 (DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020) 

 

Además de la cuenta de gestión por curso académico (que se presentó en el Consejo Escolar del 26 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 2019-2020 y 2020-2021.  

La cuenta de gestión del año debe realizarse por programas.  

 

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 FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN (CEP) 

422-A EDUCACIÓN  INFANTIL Y PRIMARIA, CRA Y ESCUELA-HOGAR 

422-C EDUCACIÓN SECUNDARIA, FP Y EEOO IDIOMAS 

422-E EDUCACIÓN ESPECIAL 

422-F ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 

422-J EDUCACIÓN COMPENSATORIA – RECURSOS EDUCATIVOS (BANCO DE LIBROS) 

422-K EDUCACIÓN PERMANENTE Y A DISTANCIA NO UNIVERSITARIA 

422-O NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN (ALDEA DIGITAL) 

423-B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA (COMEDOR ESCOLAR) 

 

RESUMEN DE LA CUENTA DE GESTIÓN DEL AÑO 2020 

SALDO INICIAL 274.548,50 € 

INGRESOS 231.370,43 € 

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES (SALDO INICIAL + INGRESOS) 274.548,50 € + 231.370,43 € = 505.918,93 € 

GASTOS 318.247,96  € 

SALDO FINAL: TOTAL RECURSOS DISPONIBLES – GASTOS 505.918,93 €– 318.247,96  € = 187.670,97 € 



El IES Ricardo Bernardo partía con un saldo inicial de 274.548,50 € a 1 de enero de 2020. Los ingresos obtenidos durante el año 2020 ascendieron a 
231.370,43 €, con lo que contábamos un montante total de 505.918,93 € como recursos disponibles, de los que hemos gastado 318.247,96  €, con lo que el 
saldo al final del periodo asciende a 187.670,97 €.  

 
Comparando los ingresos y gastos del periodo, nos encontramos que los gastos han sido muy superiores a los ingresos, de modo que hemos tenido 

un déficit de 86.877,53 €. Esta cantidad se compensa con el saldo inicial de 274.548,50 €, nos proporciona el saldo final de 187.670,97 € al que nos 
referíamos en el párrafo anterior.  

 
Los ingresos del periodo han disminuido porque tenemos diversas asignaciones económicas comprometidas por la Consejería de Educación, pero 

aún no ingresadas en nuestra cuenta; concretamente, distintas cantidades dirigidas a compensar los gastos generados con ocasión de la pandemia por 
COVID-19 (son gastos tanto del curso 2019-2020, como del 2020-2021), así como la entrega a cuenta del curso 2020-2021, que normalmente recibimos en el 
primer trimestre y que este curso aún no nos han ingresado y otras cantidades finalistas dirigidas a compensar ciertos gastos concretos. A continuación 
presentamos las distintas asignaciones comunicadas por la Consejería de Educación (en total ascienden a 71.090,43 €), que aún no nos han ingresado:  
 
 5.500 € en relación con la situación generada por el COVID-19 para gastos relacionados con medidas que incidan en la mejora de la digitalización de 

las enseñanzas implantadas en el centro y que dependen de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente (comunicado 
en agosto de 2020).  

 550 € para gastos relacionados con la participación del alumnado de ciclos formativos de grado superior en el programa de movilidad ERASMUS+ en 
concepto de los trabajos realizados por las organizaciones intermediarias en los países destino del programa en la búsqueda de puestos formativos.  

 43.481,76 € como cantidad a cuenta del curso 2020/2021 (el primer pago que normalmente se recibe en el primer trimestre del curso).  
 4.485 € para medidas de protección por COVID-19. 
 4.050 € para mejora de la digitalización y EPIS.  
 684,76 € por la limpieza del centro durante las pruebas EBAU.  
 3.547,40 € para la adquisición de mobiliario escolar (la compra se hizo en el curso 2019-2020, pero estábamos pendientes de recibir el dinero de la 

Consejería).  
 2.353,45 € para sufragar los gastos de reparación del vallado y persianas de las aulas de Música (son gastos que asumió el centro en el curso 2019-

2020 y que la Consejería se comprometió a ingresarnos el dinero a posteriori).  
 6.438,06 € por los gastos derivados de actos vandálicos en los talleres de madera (igualmente, se produjeron a comienzo del curso 2019-2020, el 

centro procedió a su pago pero la Consejería asumió el compromiso de ingresarlo).  
 

 



A continuación vamos a analizar tanto el saldo inicial como los ingresos y gastos generados durante el año 2020, tratando de separar las diferentes 
partidas que los componen.  

SALDO INICIAL = 274.548,50 € 
 
En el siguiente cuadro procedemos a desglosar los diferentes recursos que conforman el saldo inicial atendiendo a su procedencia (la mayoría -

99,35%- corresponde con recursos de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, mientras que un pequeño porcentaje -0,65%- procede de 
recursos de otras Administraciones Públicas).  

 

SALDO DE RECURSOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CONCEPTO 229 

(GASTOS DE FUNCIONAMIENTO) = 272.762,36 € 

 
 PROGRAMA 422 C (SECUNDARIA, FP Y EEOOII): 245.798,92 €. 
 PROGRAMA 422 E (EDUCACIÓN ESPECIAL): 380,50 €. 
 PROGRAMA 422 J (COMPENSATORIA –RECURSOS EDUCATIVOS): 26.582,94 €.  

 

SALDO DE RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS = 1.786,14 € 

 

Estos dos saldos son cantidades no gastadas de subvenciones de años anteriores. 

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: 46,74 €.  

 GOBIERNO DE CANTABRIA (otras consejerías): 1.739,40 €.   

 

 

 

 

 



INGRESOS = 231.370,43 €  
 

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: 181.658,96 € (78,51% 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, aunque este año no ha ocurrido así.  
- En marzo-abril se comunica la cantidad asignada, que se abona en 2 pagos del 50% cada uno.  

 
Por tanto, en el año 2020 hemos recibido únicamente los dos ingresos correspondientes al curso 2019-2020 (en mayo y agosto recibimos dos pagos de 76.463,67 €). 
 
                   Además, recibimos otras cantidades dirigidas a sufragar gastos concretos (banco de libros, equipamiento de las Familias Profesionales, pago anticipado que 
realizamos a la empresa de la contrata de limpieza y una partida de 2.750 €, que fue la única cantidad recibida para hacer frente a los gastos COVID).  
 

 PROGRAMA 422 C (SECUNDARIA, FP Y EEOOII): 159.011,90 €. Partidas recibidas por orden cronológico:  
 

o 74.482,64 €, correspondientes al primero de los pagos de la partida fundamental del programa 422C, recibido en mayo.  
o 1.247´62 € para sufragar gastos del servicio de limpieza de la empresa ILUNION (recibidos en mayo).  
o 6.049 € para equipamiento de ciclos formativos, que nos ingresaron en agosto.  
o 74.482,64 €, correspondientes al segundo de los pagos de la partida fundamental del programa 422C, recibido en agosto.  
o 2.750 € ingresados en agosto para gastos relacionados con la adquisición de material para incidir en las medidas de protección frente al virus COVID-

19 para el profesorado, personal de administración y servicios y alumnado involucrado en las actividades desarrolladas en el final del curso 2019-2020 
e inicio del 2020-2021.  

 

 



RECURSOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN: 181.658,96 € (78,51% DEL TOTAL DE INGRESOS DEL CENTRO). 
 

 PROGRAMA 422 E (EDUCACIÓN ESPECIAL): 733,10 € (recibido en 2 fracciones de 366,55 € en los meses de mayo y agosto para el curso 19-20). 
 

 PROGRAMA 422 J (COMPENSATORIA –RECURSOS EDUCATIVOS): 21.913,96 €. Partidas recibidas:  
 

o 3.228,96 € para educación compensatoria (recibido en 2 fracciones de 1.614,48 € en los meses de mayo y agosto).  
 

o 18.685 € para recursos educativos del curso 2.018-2.019, recibidos de la siguiente forma (250 € para FP Básica y 18.435  € para la ESO, recibidos en 
agosto).  
En el caso de FP Básica la cantidad se calcula en función de la previsión de matrícula de 5 alumnos (50 € por cada uno de ellos).  
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 437 alumnos (generales) en ESO (30 € por cada uno = 13.110 €). 
- Previsión de 22 alumnos de recursos específicos (155 € por cada uno = 3.410 €). 

 
 

 

RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS = 4.795 € (2,07% DEL TOTAL DE INGRESOS DEL CENTRO) 
 

 
 AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO: donación de 2.295 € para el banco de recursos educativos (ingresado en diciembre).  

 

 OTRAS CONSEJERÍAS GOBIERNO CANTABRIA (INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) (premio del alumnado de 1º GM 

Electricidad en el concurso “Tu mirada cuenta”): 2.500 €, que nos ingresaron en mayo.  

 
 

 



OTROS RECURSOS: 44.916,47 € (19,41% DEL TOTAL DE INGRESOS DEL CENTRO) 
 

 PROGRAMA 422-C: 34.411,47 € 
 

 PROGRAMA 422-J: 10.505 € (ingresos de las familias para el banco de recursos).  

 
Distribuidos de la siguiente manera:  
 

 LEGADOS Y DONACIONES, LEGALMENTE ADQUIRIDOS: 1.366,75 €. 
 
 Donación patrocinadores de talonarios de papeletas para el viaje a Andalucía: 60 €. 
 Donación de la A.M.P.A. para la compra de termómetros infrarrojos: 1.306,75 €. 

 

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 20.590,95 €. 
 
- PROGRAMA 422-C (ingresos por fotocopias, batas alumnado madera, seguro escolar, alquiler de taquillas…): 10.085´95 €. 
- PROGRAMA 422-J (ingresos familias banco de recursos): 10.505 €. 

 
 USO DE INSTALACIONES (PROGRAMA 422-C) (bar): 373,92 €. 

 
 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): 22.584,85 € 
 

 

 

 

 

 



GASTOS = 318.247,96  € 
 

Todos los gastos realizados son con cargo a los recursos de la Consejería de Educación y otros recursos (es decir, que el saldo inicial y los ingresos de otras 

Administraciones no se han gastado).  

 

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS: 16.501,51 € (5,19 % 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: 1.828,70 € (0,57 % 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: 13.232,68 € (4,16% 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: 4.776,73 € (1,50 % DEL TOTAL DE GASTOS) 
Se incluyen tanto las reparaciones de equipos informáticos, cañones, tintas para impresoras, adaptadores, cargadores, ratones, teclados, etc. También el contrato de 
mantenimiento del programa de gestión de horarios.  
 

MATERIAL DE OFICINA: 5.270,88 € (1,66 % DEL TOTAL DE GASTOS) 
Se incluye todo tipo de material de oficina, de papelería, cuadernos de profesorado, corcheras, pizarras... 
 

MOBILIARIO Y EQUIPO: 59.297,44 € (18,63 % DEL TOTAL DE GASTOS) 
 Equipamiento para ciclos formativos.  
 Mobiliario.  

 

 

 



SUMINISTROS: 120.790,58 € (37,95% DEL TOTAL DE GASTOS) 
 Suministro eléctrico (por la tarifa contratada para que puedan funcionar los talleres, incluso los meses de vacaciones pagamos alrededor de 1.500 €). 
 Gasóleo para la calefacción.  
 Agua y basuras.  
 Material COVID (gel, papel, desinfectante…) 
 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: 8.257,86 € (2,59% DEL TOTAL DE GASTOS) 
Teléfono, correos, mantenimiento de la página web del centro.  
 

TRANSPORTES: 5.090,33 € (1,60% DEL TOTAL DE GASTOS) 
Engloba autobuses y otros medios de transporte para extraescolares, 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.  
 

GASTOS DIVERSOS: 57.643,98 € (18,11% DEL TOTAL DE GASTOS) 
 El gasto más relevante son las excursiones de larga duración (aunque algunas de ellas no se han realizado, el alumnado ingresó el dinero –que figura en otros 

ingresos autorizados- y luego se lo devolvimos, por lo que figura como gasto).  
 Alquiler de distintas instalaciones utilizadas por la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas (piscina de Medio Cudeyo, polideportivo 

Entrambasaguas, entre otras).  
 Actividades extraescolares de distinto tipo: charlas, teatro, exposiciones, etc.  
 Seguro escolar.  

 

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: 25.557,27 € (8,03% 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 por la limpieza del centro.  

 

 


