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INTRODUCCIÓN 
 

Se revisa en este informe el consumo eléctrico, de agua y de teléfono durante el 
primer semestre de 2020. 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. Este 
documento está relacionado directamente con 4.1.2. DCSO Directriz de gestión 
Presupuestaria, ed7, v2, mayo 2020. 

 
 

DESARROLLO 
 
- Electricidad 

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 años. 

 
         
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Enero 7.093 5.721 5.222 3.514 5.138 5.382 
Febrero 10.758 8.273 5.810 8.649 6.619 5.173 
Marzo 5.711 6.163 7.157 6.142 5.058 2.141 
Abril 7.056 7.568 6.992 3.350 4.915 1.209 
Mayo 5.519 3.803 1.755 3.798 2.915 1.043 
Junio 6.151 5.680 5.318 4.290 - 10.046 

TOTAL 42.288 37.208 32.254 29.743 24.645 24.994 
 
No se dispone del dato del mes de junio 2019 al carecer de su factura. 

 

La facturación del mes de junio refleja un considerable aumento, debido a que la 
lectura por parte de la empresa municipal correspondiente a los meses anteriores a 
éste (marzo, abril y mayo) se realizó en conjunto en el citado mes de junio, a causa 
del confinamiento y estado de alarma por el COVID-19, decretado por las 



 

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE 
ACCIONES PARA EL AHORRO Y LA 

EFICIENCIA ECONÓMICA 
(ELECTRICIDAD, AGUA, TELÉFONO) 

ISCSO 
RCSO Lista acciones ahorro eficiencia económica 
Directriz, Ed.: 7 V.: 2  Fecha: MAYO 2020 
Año: 2020 
Número de informe: PRIMERO, JUNIO 2020 
Página 2 de 5  
Responsable: Directora /Gestor económico  

4.1. RECURSOS GENERALES 4.1.2. Gestión presupuestaria 
 
 
 

 

autoridades gubernamentales, a partir del 15 de marzo, período en el cual el CA 
UNED-Illes Balears permaneció cerrado. Debido a esta lectura posterior por parte de 
la empresa contadora, los meses de marzo, abril y mayo reflejan, en consecuencia, 
un índice considerablemente menor con respecto al resto de meses históricos. Sin 
embargo, en el cómputo total del primer semestre de 2020 se aprecia un pequeño 
aumento en relación al año anterior de 2019 de 349 Kwh. Pese a este dato, según los 
índices alcanzados y reflejados en la tabla, el Centro sigue contribuyendo a la 
disminución del consumo eléctrico con respecto a años anteriores en su conjunto 
histórico; si bien, con una pequeña diferenciación al alza respecto al año 
inmediatamente anterior. 

 

- Agua 

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

        
Periodo de 
facturación 

Cosumo (m3) 
2015 

Cosumo (m3) 
2016 

Cosumo (m3) 
2017 

Cosumo (m3) 
2018  

Cosumo (m3) 
2019  

Cosumo (m3) 
2020 

noviembre 
(año anterior) a 
enero (del año 
en que se 
computa) 

120 43 40 39 58 48 

enero a marzo 51 61 61 72 55 68 
marzo a mayo 104 52 49 52 62 32 
Mayo a julio 62 59 77 54 60 19 
TOTAL 335 215 227 217 235 167 
 

Datos exclusivamente de Mallorca, ya que el consumo del agua de las aulas de Menorca y de 
Ibiza no es asumido por el Centro Asociado. 

 

Igualmente, por lo mismo que se ha apuntado en el apartado del consumo 
eléctrico, con respecto al cierre del Centro Asociado que permaneció cerrado a 
partir del 16 de marzo y hasta el 26 de mayo debido al COVID-19, se aprecia la 
considerable disminución de agua en los correspondientes meses de marzo a julio, 
lo que representa en su total un considerable ahorro en este apartado en relación a 
años anteriores. 
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- 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. 
 
Mallorca 971434546 

Mes 2017 2018 2019 2020 
Enero 178,41 527,50 300,13 339,62 
Febrero 183,10 284,40 300,68 339,43 
Marzo 175,87 303,32 304,13 345,76 
Abril 164,55 301,13 300,68 337,95 
Mayo 179,71 302,66 301,44 431,66 
Junio 175,82 301,79 301,33 337,95 
TOTAL 1057,46 2020,80 1507,71 2132,37 
 
Menorca 971366769 
Mes 2017 2018 2019 2020 
Enero 44,28 35,86 38,07 46,53 
Febrero 39,17 44,69 75,16 50,10 
Marzo 45,03 37,68 63,39 71,46 
Abril 37,87 38,99 48,60 58,03 
Mayo 49,83 47,54 60,93 133,41 
Junio 40,84 45,86 47,55 75,03 
TOTAL 257,02 250,62 333,70 434,56 
 
 
Ibiza 971390606 
Mes 2017 2018 2019 2020 
Enero 53,69 48,37 61,45 57,79 
Febrero 49,89 55,55 61,77 77,01 
Marzo 49,53 46,73 52,99 71,74 
Abril 47,91 59,43 59,09 65,17 
Mayo 68,98 58,31 79,47 143,58 
Junio 71,15 44,61 78,61 65,07 
TOTAL 341,15 313,00 393,38 480,36 
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Aquí, si bien tenemos en cuenta también el cierre del Centro a causa del COVID-19, 
como en los dos anteriores apartados, la telefonía tiene distinto proceder en su 
facturación, ya que lo contratado es un Pack Empresa en la que se incluyen las visitas a 
domicilio de los comerciales por parte de la empresa contratada, los conceptos 
adicionales de reprogramación y reconfiguración de las líneas telefónicas contratadas. 
Precisamente, a causa del COVID-19, los exámenes que tuvieron lugar en la UNED se 
realizaron por la plataforma AvEx de forma online, excepto Acceso a la Universidad. Uno 
de los requisitos imprescindibles para su realización por la citada plataforma online por 
parte de los estudiantes, era el envío de una fotografía tipo carnet, por lo que el Centro 
se vio en la obligación de ponerse en contacto vía telefónica con cada uno de ellos que 
carecían de su imagen a fin de ser incorporada a la plataforma, con el coste adicional 
que esto ha representado y reflejado igualmente en las tablas de arriba, sobre todo 
durante lo facturado en mes de mayo, una vez incorporado el Personal Administrativo 
de Servicios del Centro (PAS) a las tareas del Centro. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Si bien el Centro ha mantenido en agua su eficiencia económica, en su consumo 
eléctrico ha permanecido algo estacionario con un leve aumento en su consumo con 
respecto al año anterior, no así con respecto a los años inmediatamente anteriores a 
2019; en relación a ellos el Centro sigue la tendencia de ahorro energético. Con respecto 
a telefonía, las circunstancias reflejadas en el informe han influido de forma negativa en 
el ahorro y la eficiencia económica que el Centro ha establecido como fin. 
 
Por otra parte, y en otras acciones para el ahorro y la eficiencia económica, en las 
compras de material de oficina y de limpieza han seguido realizándose de acuerdo con 
los criterios que se establecen en el documento de referencia, como ya es el proceder 
habitual del centro. 
 
En cuanto al consumo de papel, se ha seguido utilizando papel escrito por una sola cara 
para borradores, siempre que los datos que contuviesen no vulnerasen la ley de 
protección de datos. 
 
Por lo que respecta a los sobres examen para su custodia, se ha continuado con la 
política de utilizar los mínimos posibles. Además, el cambio en la realización de 
exámenes de este curso ha permitido un ahorro significativo en el número utilizado. 
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El gasto en billetes de avión, se ha reducido considerablemente al no tener ponentes 
presenciales en el Centro por la situación sanitaria, para la impartición de cursos de 
extensión, que hay que recordar que se siguieron ofreciendo en las modalidades en 
directo y diferido a pesar de los ajustes de logística que tuvo que realizar el centro para 
su mantenimiento. 
 
El Centro también ha estado trabajando durante este primer semestre en intentar 
minimizar el pago de tasas que supone el tener depositado el dinero en las entidades 
bancarias por la modificación de las condiciones a partir de enero de 2020. 
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