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T. L. P. / Sevilla  
El Tribunal de Cuentas 
(TC) ha advertido a la 
Consejería de Educa-
ción de la Junta contra 
la práctica que ha im-
puesto en los institutos 
públicos de la comuni-
dad autónoma para que 
‘falseen’ sus cuentas, 
ocultando así los retra-
sos en la recepción de 
las transferencias co-
rrientes de las que de-
pende el funciona-
miento de los centros. 

En el último informe 
del órgano de fiscaliza-

ción de las administra-
ciones, referidos al 
control de la gestión de 
los centros educativos 
públicos, el Tribunal 
Constitucional consi-
dera una irregularidad 
que la Junta obligue a 
los equipos directivos a 
consignar en la liqui-
dación de sus cuentas 
cantidades  que no aún 
han recibido.  

Esta práctica se vie-
ne produciendo en los 
dos últimos cursos, 
precisamente como 
consecuencia de los re-

trasos acumulados en 
las transferencias de 
las cantidades asigna-
das a cada centro. 

De esta forma, llega-
do el momento de ha-
cer la liquidación del 
curso anterior, cada 30 
de septiembre, los di-
rectores reciben indi-
caciones de la Conseje-
ría de Educación para 
que consignen como 
cobradas todas las can-
tidades pendientes, lo 
que constituye un fal-
seamiento de la reali-
dad contable de los 

centros que ha provo-
cado la preocupación 
de los equipos directi-
vos, que se ven obliga-
dos a actuar contraria-
mente a las normas 
presupuestarias de la 
propia Consejería.  

Así lo ha reconocido 
el Tribunal de Cuentas, 
que afirma que esa im-
posición de la Conseje-
ría de Educación obliga 
a los centros escolares 
a incumplir de una otra 
forma la normativa vi-
gente, además de difi-
cultar la gestión econó-

mica de los centros, 
que se ven obligados a 
‘tirar’ de los remanen-
tes para pagar las fac-
turas.  

El informe del Tribu-
nal de Cuentas deja en 
evidencia el descenso 
drástico de los presu-
puestos educativos 
desde 2008 hasta hoy, 
cuando la ratio de las 
transferencias corrien-
tes de la Consejería de 
Educación por alumno 
ha sufrido una caída 
del 21,84 por ciento, y 
que en el caso de los 
institutos de Secunda-
ria se eleva hasta el 
26,20 por ciento.
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