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Orden del día

1. Balance, alguna aclaraciones y 
memorial final

2. Aspectos económicos
3. Descanso
4. Desarrollo de propuestas de 

mejora







Memoria final



Rotaciones



TDAH DIA=medida específica 

Aclaraciones TDAH

TDAH NEE=medida específica + recurso

BECA NEAE (2018)=TDAH NEE+TGC o Discapacidad



Gestión Económica 
para los EOE



Gestión Económica de los EOE

● Aspectos generales
○ Partidas económicas e ingresos comunicados para cada año natural.
○ Tipología de gastos imputados a cada partida económica.
○ Autonomía de gestión en cada provincia.

● Protocolo de gestión económica hasta marzo de 2018
○ Antecedentes en la gestión económica de los EOEs
○ Elaboración de presupuesto de gastos anual para cada partida económica.
○ Comunicación de la necesidad de gasto por parte del EOE o necesidad de adquisición ya 

preestablecida en calendario anual.
○ Procedimiento de adquisición: proveedores, presupuestos, suministro, facturación y 

memorias justificativas.
○ Incidencias en el proceso.
○ Cierre de la gestión económica anual.
○ Ventajas e inconvenientes de dicho modelo de gestión.



● Nueva situación a partir del 9 de marzo de 2018
○ Entrada en vigor Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

○ Facturación suspendida por el Servicio de Gestión Económica. 
○ Incidencias: material convivencia, material fungible, ropa de trabajo, etc.
○ Novedades: 

■ Límite de gasto anual por proveedor de 15000 euros, sin determinar aún, si el criterio 
es provincial o autonómico.

■ Cualquier adquisición, se considera un contrato menor.
■ Documentos obligatorios con fecha previa a cada factura: presupuestos, memoria 

justificativa del Servicio Gestión Económica, memoria justificativa firmada 
electrónicamente por la Jefa de Servicio de Ordenación Educativa

■ ¿Facturación electrónica obligatoria?
■ Posible necesidad de convocatoria de concursos de adjudicación de contratos para 

determinadas adquisiciones (por ejemplo, material técnico y fungible).

Gestión Económica de los EOE



Gestión Económica de los EOE

● Objetivos del ETPOEP para la mejora de la gestión económica
○ Realizar un buen diagnóstico de las necesidades de los EOE.
○ Proponer a los EOE y Servicio de Gestión Económica posibles medidas de mejora en la 

gestión, teniendo en cuenta el nuevo procedimiento de adquisición.
○ Realizar una gestión eficaz. ágil y responsable de los recursos económicos disponibles.

● Propuestas de los EOE para la mejora de la gestión económica atendiendo 
al nuevo procedimiento





Desarrollo de las 
propuestas 
de mejora¿Qué?

¿Cómo?



Coordinación con ETPOEP
y otras entidades



Nueva escolarización



Difusión y desarrollo del 
Protocolo NEAE para la 

práctica docente



Calendario de actuaciones 
generales



Orientadores/as Noveles



Reivindicaciones laborales


