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JUSTIFICACIÓN DE LA PARTIDA DE OTROS GASTOS DEL CURSO 2021/2022 

 
 

 
Estimados amigos: 

 

 Nuevamente me pongo en contacto con vosotros con ocasión de recordaros el plazo 
para la justificación de partida de otros gastos que finaliza el próximo martes 30 de noviem-
bre de 2021 de conformidad con lo dispuesto en el art. 31.4 de la Ley del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021. En este sentido, os informo de que pese 
a la advertencia de algunas Delegaciones Territoriales solicitando la presentación antes de 
dicha fecha, el plazo no ha sido modificado. 

 

 Como en cursos anteriores la justificación, que deberá acompañarse del certificado de 
aprobación de la misma por parte del Consejo Escolar, debe grabarse en el sistema informativo 
Séneca, y nuevamente se imposibilita la presentación de certificaciones negativas ya que el 
programa únicamente admite justificaciones en la que los gastos sean por el mismo importe 
que los ingresos o menores, en cuyo caso sería necesaria proceder a la devolución de las 
cantidades sobrantes. 

 

 Como sabéis, desde ECA hemos recomendado siempre que la certificación de la justi-
ficación de la partida de Otros Gastos recogiera la realidad de los gastos, aunque éstos supe-
raran la cuantía de los ingresos. Entre las razones que nos llevan a ello está el hecho de que, 
de no hacerlo, pudiera dar a entender que lo que recibimos como financiación es suficiente 
para hacer frente a la gratuidad de la enseñanza, algo que no es cierto en la práctica generali-
dad de los casos. De hecho, como os he informado en otras ocasiones, una de las líneas de 
trabajo de nuestra organización a nivel autonómico con la Consejería de Educación es el in-
cremento de esta partida con la consolidación definitiva de las cantidades adicionales concedi-
das para el refuerzo de la limpieza con motivo del COVID- 19. La única forma de seguir recla-
mando la adaptación de los fondos a la cuantía real del coste del puesto escolar pasa porque 
le indiquemos a la Administración los déficits que tenemos. Por otro lado, si justificamos igua-
lando los gastos a los fondos públicos recibidos pudiera ser que, ante posibles auditorías, no 
admitieran como válidos algunos documentos justificativos, lo que implicaría que nos encon-
trásemos con la posibilidad de tener que devolver cuantías no consideradas justificadas al no  
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existir justificación de gastos adicionales que pudieran paliar las partidas no admitidas. 

 

 Por tanto, os recomiendo que, además de la justificación preceptiva a través del sistema 
Séneca, procedáis a cumplimentar y presentar por registro telemático el escrito que os adjun-
tamos como anexo a la presente circular, que deberá acompañarse de la certificación del Con-
sejo Escolar. 

 

 Otra cuestión importante que debéis tener en cuenta en la justificación de gastos para 
este curso escolar es que, además de los módulos establecidos generales, es este el momento 
en que deben justificarse las partidas adicionales para refuerzo de la limpieza. Efectivamente 
el art. 2 del Decreto-ley 23/2020, de 15 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario 
y urgente, se establecen medidas en materia educativa y de apoyo al sector de la acuicultura 
de Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) y el artículo 31 de Ley 
3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2021 contemplaban una cantidad adicional a la partida de otros gastos por un importe de 
650 anuales para cada unidad de las distintas etapas educativa a excepción de las unidades 
específicas de Educación Especial en las que el importe se eleva a 900 euros anuales. Ambas 
normas contemplan que estas cantidades sean destinadas íntegramente a reforzar la limpieza 
de los centros docentes concertados para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos en 
esta materia por las autoridades sanitarias y, en caso de Educación Especial, a compra de 
equipos de protección individual para el profesorado y el personal complementario.  Por tanto, 
en la aprobación de cuentas deberá ser tenida en cuenta esta circunstancia y contar con gastos 
suficiente en estos conceptos que permitan cubrir la totalidad de la partida asignada al centro. 

 

 En cuanto a los conceptos que pueden englobarse en la justificación, serán los previstos 
en el art. 117.3.b) de la LOE que contempla que se financiarán con esta partida las cantidades 
destinadas a financiar el personal de administración y servicios, las ordinarias de manteni-
miento, conservación y funcionamiento, así como las cantidades que correspondan a la repo-
sición de inversiones reales. Asimismo, podrán considerarse las derivadas del ejercicio de la 
función directiva no docente. En ningún caso, se computarán intereses del capital propio. 

 

 

 En la confianza de que esta información os sea de utilidad, 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. 


