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4.1. RECURSOS GENERALES 4.1.2. Gestión Presupuestaria 
 
Introducción 

Se revisa en este informe el consumo eléctrico, de agua y de teléfono durante el primer semestre de 
2018. Además de realizar un control sobre los gastos, el centro intenta, en la medida de lo posible, 
seguir una línea de ahorro. Se recuerda que el documento en el que se recogen las líneas que el 
centro sigue en relación a estos consumos es 4.1.2. RCSO Lista acciones para el ahorro y eficiencia 
económica., ed.1, v1, agosto 2017. Estos documentos tienen vigencia por curso académico, pero al 
tratarse del proceso de Gestión Presupuestaria, su seguimiento es por año natural y con carácter 
semestral. 

Desarrollo 

En el siguiente cuadro aparece el consumo eléctrico, expresado en Kwh y  desglosado por meses, de 
los años que se comparan. La comparación se ha realizado entre el primer semestre de estos años1. 

 

 2015 2016 2017 2018 
Enero 7.093 5.721 5.222 3.514 
Febrero 10.758 8.273 5.810 8.649 
Marzo 5.711 6.163 7.157 6.142 
Abril 7.056 7.568 6.992 3.350 
Mayo  5.519 3.803 1.755 3.798 
Junio  6.151 5.680 5.318 4.290 

TOTAL 42.288 37.208 32.254 29.743 
 

Como puede comprobarse, las medidas que desde hace un tiempo ha impulsado el centro están 
contribuyendo a que disminuya el consumo eléctrico. Una disminución del consumo eléctrico del 
7,79%. 

Respecto al consumo de agua, los datos de que se dispone hasta el momento, permiten comparar 
los primeros periodos de facturación con los de los tres años anteriores: 

Periodo de facturación Consumo 
(m3) 
2015 

Consumo 
(m3) 
2016 

Consumo 
(m3) 
2017 

Consumo 
(m3) 
2018 

de a     
noviembre (año 

anterior) 
enero (del año en que 

se computa) 
120 43 40 39 

enero marzo 51 61 61 72 
marzo mayo 104 52 49 52 
mayo julio 62 59 77 54 

TOTAL 337 215 227 217 

                                                           
1 Se recuerda que estos datos corresponden a Mallorca, ya que el consumo eléctrico de las aulas de Menorca y 
de Ibiza no es asumido por el centro. 
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Una disminución del consumo de agua del 4,4%, si bien un valor similar al obtenido hace dos años. 

 

Telefonía 

Se muestran los importes, en euros, de las facturas en los periodos que se comparan, atendiendo a 
las líneas de las tres sedes del centro: 

Líneas Mallorca 971434546 Menorca 971366769 Ibiza 971390606 
 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Enero 235,18 178,41 527,5 34,62 44,28 35,86 48,84 53,69 48,37 
Febrero 194,9 183,1 284,4 41,67 39,17 44,69 65,82 49,89 55,55 
Marzo 180,26 175,87 303,32 46,79 45,03 37,68 53,28 49,53 46,73 
Abril 178,54 164,55 301,13 38,54 37,87 38,99 58,14 47,91 59,43 
Mayo 188,09 179,71 302,66 46,45 49,83 47,54 61,02 68,98 58,31 
Junio 192,21 175,82 301,79 54,43 40,84 45,86 50,27 71,15 44,61 
TOTAL 1169,18 1057,46 2020,8 262,5 257,02 250,62 337,37 341,15 313 
 

Se muestra ahora el consumo del primer semestre en telefonía de los tres últimos años: 

 MALLORCA  971434546 MENORCA 971366769 IBIZA  971390606 
1ºsemestre 2016 2017 2018 2016 2017  2016 2017  

 1169,18 1057,46 2020,8 262,5 257,02 250,62 337,37 341,15 313 
 

No es comparable el resultado de Mallorca ya que se ha contratado una nueva centralita cloud con 
mantenimiento que aglutina  todos los servicios, incluida la fibra óptica. 

Conclusión 

El consumo de electricidad ha descendido un 7,79% respecto al mismo periodo del año anterior, 
gracias a las distintas medidas tomadas como la instalación de iluminaria led en aquellas 
dependencias que necesitan iluminación de manera más prolongada así como en las zonas comunes 
y la sustitución de equipos de climatización, de forma progresiva, por otros de mayor eficiencia y de 
menor consumo. 

Por lo que respecta al agua se continúa con la tónica de moderación de los tres últimos años. 

El gasto de telefonía ha aumentado en Mallorca debido al cambio de centralita que se realizó a 
principios de año y que, además de proporcionar un servicio de mayor calidad, incluye el 
mantenimiento, del cual no se disponía en años anteriores. En las Aulas de Menorca y de Ibiza se ha 
seguido con la tendencia a la baja. 
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