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EL MDyC PROPONDRÁ EN EL PLENO LA BONIFICACIÓN DEL PRECIO 
DE LA BOMBONA DEL BUTANO 

   Como bien es sabido por todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra 

ciudad, el precio del butano en Ceuta resulta bastante elevado en términos 

comparativos con el resto del territorio nacional y especialmente, con la 

ciudad hermana de Melilla, donde el precio es aproximadamente de tres 

euros menos que aquí. 

   El desgobierno de Vivas mantenía una deuda con la empresa Atlas debido 

al impago de la compensación que recibía la distribuidora desde su creación 

en el año 1.997; una deuda que ha sido resuelta extrajudicialmente entre 

ambas partes consensuándose un sistema de pago anual de cerca de 

500.000 euros. Un gasto que, a pesar de tener su respaldo presupuestario, 

el Desgobierno del Sr. Vivas prefirió no abonar para poder asumir otros 

importes sin ese requisito y que debido a su preferencia por otros gastos 

suntuosos como el ornamento floral del centro el año pasado decidió quitar 

la bonificación a todos los vecinos y vecinas. Una deuda que quiso saldar 

con sus acuerdos amistosos, con otro nuevo convenio de compensación de 

impuestos con la sociedad que, ante la falta de rigor en el estudio del 

mismo, fue otro fracaso y en vez de reducirla, se incrementó.  

 Desde nuestra formación, consideramos que es asumible por parte de la 

ciudad devolver a los y las ceutíes la bonificación que venía existiendo y  

que teniendo en cuenta que las causas por las que se aprobó la 

compensación siguen existiendo y a las que el Desgobierno del Sr. Vivas 

tanto le encanta mentar como son  los conocidos condicionamientos físicos y 
objetivos afectantes a Ceuta (extra-peninsularidad, limitado volumen de 
demanda, costes añadidos de transporte,…), los costes de comercialización del 
referido GLP (gases licuados del petróleo) son en nuestra ciudad  muy 
superiores a los existentes en el territorio común, consideramos que el aludido 
mayor coste debe ser aligerado al consumidor final, dadas las causas que lo 
producen. 

Es evidente que el consumo de la bombona de butano tiene un impacto notable 
en las economías domésticas y dado que según la última Encuesta de 
Condiciones de Vida del INE señalaba que el 44,3% de la población estaba en 
riesgo de exclusión social, el MDYC entiende que resulta oportuno y 
conveniente restablecer  la  compensación al consumo a todos los hogares 
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ceutíes, puesto que todos sufrimos este encarecimiento que nuestro entorno 
nos provoca, la reducción del precio final al consumidor, que no  a los 
beneficios que poco reinvierte en nuestra ciudad la empresa beneficiará de 
este monopolio. 

Por todo ello, desde el MDyC, vamos a buscar el consenso para que una 
medida de tal calado y que resultará sin duda beneficiosa para todos los 
hogares ceutíes, cuente con el apoyo necesario para salir adelante puesto que 
redundará en beneficio de nuestros vecinos y vecinas. 

En Ceuta a  23  de junio de 2015 

 


