EL CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA APRUEBA PARA EL
2019 UN PRESUPUESTO DE MÁS 6.350.000 EUROS
El Consejo General del Consorcio de Aguas de Busturialdea ha aprobado
por unanimidad el pasado 4 de diciembre de 2018 el presupuesto para el
ejercicio 2019 que asciende a 6.351.765,28 euros, lo que supone un
aumento del 2,85 % con respecto al ejercicio anterior. El 21,6 % del
presupuesto total se va a dedicar a inversiones, con un importe de
1.375.000 euros, el mayor de la historia del Consorcio de Aguas de
Busturialdea.
El Consorcio de Aguas de Busturialdea ha aprobado para el ejercicio 2019 un
presupuesto equilibrado de ingresos y gastos que asciende a 6.351.765,28
euros. Esta cantidad supone un aumento de 2,85% respecto al ejercicio del
2018 y un 7,53% superior al presupuesto de 2017.
El capítulo relativo a las inversiones, es el que mayor subida experimenta hasta
superar la cifra de 1.375.000 €, un 20,32 % superior al presupuesto de
inversiones en el año 2018 y un 47,5 % superior al del presupuesto de 2017.
Se trata de la mayor cifra destinada a inversiones de la historia del Consorcio
de Aguas de Busturialdea. El grueso de las inversiones irán destinadas en
2019 a proyectos de renovación y modernización de las instalaciones actuales
de abastecimiento y saneamiento.
Los gastos de personal y gastos corrientes y servicios, que suponen el 76% del
presupuesto total, apenas experimentan variación. En el capítulo de gastos, el
44% corresponde a los Bienes corrientes y servicios y el 32% a la
remuneración del personal. A pesar de la entrada en servicio en 2019 de las
nuevas instalaciones de bombeo de Sukarrieta y Busturia, los gastos
presupuestados de personal y los de gastos corrientes y servicios no
experimentarán subida alguna respecto de las cifras presupuestadas para
2018, que ya previeron la entrada en servicio de dichas instalaciones pero que
luego, como se sabe, se han retrasado.

