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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE PODEMOS PARA SU DEBATE Y 

VOTACIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

ZARAGOZA 

La llegada del frío, unida a la alta inflación y el alza del precio de la energía, está 

provocando que muchas familias y comunidades de vecinos hayan decidido no encender las 

calefacciones o, en caso de encenderlas, hacerlo durante muy pocas horas al día. Con todo 

el invierno por delante, el frío en los hogares se va a convertir seguramente en el principal 

problema del día a día para miles de familias. 

Miles de zaragozanos y zaragozanas están pasando frío en sus casas, algo que no 

sucedía en tal magnitud desde hace décadas. Esto afecta especialmente a los sectores de 

población más vulnerable, pero también a otros muchos hogares de clase media o 

trabajadora, que tienen verdaderos problemas para hacer frente a los altos recibos de la 

calefacción o la luz. Y seguirán pasando frío en tanto en cuanto el Ayuntamiento de Zaragoza 

siga sin articular ninguna ayuda para ello. 

Además, la mala climatización de los hogares en invierno no implica solamente una 

merma en el bienestar de las personas, sino que puede constituir un serio problema de 

salud. Numerosos estudios han relacionado la exposición a temperaturas frías con un 

aumento de la mortalidad. En una investigación realizada en 13 países (entre ellos España) y 

financiada por la UK Medical Research Council, los autores concluyen que un 7% de la 

mortalidad se debe al frío. En el caso de España, el frío es responsable del 5,5% de las 

muertes registradas, una cifra que es previsible que aumente este invierno si muchas 

calefacciones permanecen apagadas o se encienden durante menos rato. Las causas de 

muerte más relacionadas con el frío son las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, 

pero también la diabetes o las enfermedades mentales. Los episodios de frío extremo son 

también responsables del aumento en las hospitalizaciones, sobre todo por causas 

respiratorias y cardiovasculares. desde reumatismo a diabetes, hipertensión, asma, angina 

de pecho, infecciones respiratorias, o insuficiencia respiratoria, el frío está detrás de muchas 

de estas situaciones. 
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Según la contabilidad municipal, a falta de 33 días para que acabe el año, hay más de 

180 millones sin compromiso de gasto, y casi 72 millones totalmente disponibles . Todo 

parece indicar que el remanente de tesorería a final del ejercicio presupuestario puede ser 

incluso mayor que el de 2021 . No tiene ninguna justificación que se quede tanto dinero sin 

gastar cuando hay familias con niños, personas mayores solas o comunidades de vecinos 

que van a pasar frío este invierno por no poder asumir los pagos del gas o las calderas. 

Por ello , es urgente la aprobación de una modificación de créditos antes de fin de año 

con el dinero que se va a quedar sin gastar para dotar una convocatoria extraordinaria para 

subvencionar parte de los recibos de las comunidades de vecinos y que se haga de acuerdo 

con el Colegio Profesional de Administradores de Fincas. 

Por todo ello el Grupo Municipal de Podemos presenta para su debate y aprobación en 

pleno la siguiente: 

MOCIÓN 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a abrir 

una convocatoria extraordinaria y urgente de subvenciones para los recibos de 

calefacción de las comunidades de vecinos. 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a 

aprobar de inmediato una modificación de créditos para crear una partida, 

suficientemente dotada, para estas subvenciones y así evitar que ese dinero acabe 

en el remanente. 
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