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El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de 

Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para su 

debate en el próximo pleno y, de considerarse, la consiguiente votación la siguiente, 

 

PROPOSICIÓN 

 

PARA LA CREACIÓN DE UNA LINEA DE AYUDAS DE BONOS PARA EL 

CONSUMO DOMICILIARIO DEL GAS BUTANO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Mientras se debatían los proyectos para los Presupuestos para los años 2021 y 2022, 

este grupo municipal ha presentado sendas enmiendas para incluir en los mismos una línea de 

ayudas para el consumo domiciliario del gas butano y sin que las mismas se hayan tenido en 

consideración por el grupo gobernante.  

 

En este ayuntamiento contamos con diferentes líneas de ayuda como son los bonos de 

transporte o los bonos para la compra de alimentos con convenio con diferentes supermercados 

locales donde las personas en estado de vulnerabilidad económica receptoras de dichos bonos 

pueden acudir y canjearlos por alimentos, productos de higiene, etc., y así, cubrir una necesidad 

de forma urgente hasta que en muchas ocasiones se les concedan las ayudas de emergencias que 

pese a su denominación tardan una media de un mes a mes y medio en hacerse efectivas. 

 

Siguiendo esta forma de actuación, y siendo conscientes de que el consumo del gas 

butano en los hogares es un bien esencial y de primera necesidad, y recalcando la situación 

actual que estamos sufriendo con la guerra de Ucrania en la que el precio de este producto se ha 
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disparado, todo ello hace mucho más complicado el acceso al mismo, por lo que creemos que la 

necesidad es más imperiosa y se hace necesario establecer un convenio con los comercios 

locales donde se realice la venta de gas butano, creando una línea de bonos subvencionados por 

este Ayuntamiento y sean entregadas por el Área de Bienestar Social a personas que acrediten 

encontrarse en estado de vulnerabilidad, y de esta manera, pueden intercambiarla de forma 

rápida, ya que esa necesidad no puede esperar a la tramitación de una ayuda de emergencia para 

poder cocinar o darse un baño con agua caliente. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente 

acuerdo para su debate y siguiente votación: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Crear una línea de ayudas de bonos para el consumo de gas butano para 

aquellas familias que acrediten encontrarse en estado de vulnerabilidad. 

 

En la Villa de Los Realejos, a 18 de Marzo de 2022 

La Concejala del Grupo Municipal Socialista PSOE 

 

 

 

M.ª Melissa García Dóniz. 


