AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE …
D. / Dña. … , concejal/a del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de … ,
al amparo de lo establecido en el … , presenta la siguiente MOCIÓN, para crear
espacios de intercambio gratuito de libros y mejora de la dotación en bibliotecas
municipales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un pilar fundamental para construir una sociedad más plural, más libre y más
igualitaria es la educación. Articular espacios y dotar de instrumentos, desde las
administraciones públicas, como el Ayuntamiento, es clave para fomentar una mayor y
mejor formación de la ciudadanía.
En ese contexto, la lectura como hábito de conducta, no solo promueve el desarrollo
de habilidades sociales sino que profundiza en el desarrollo intelectual y científico de
las personas, al dar cabida a la reflexión y el debate. Y por tanto, es una de esas
herramientas a desarrollar para avanzar en la formación de una sociedad más crítica y
mejor informada.
La/ las biblioteca/ as municipal /es, desempeña/ n una función fundamental en la
ciudad, al ser la puerta de acceso al conocimiento y a la cultura. Los recursos y los
servicios que ofrecen dan la oportunidad de aprender, y sirven como apoyo educativo
al facilitar la posibilidad de ampliar los conocimientos.
Además, se han convertido en espacios mucho más importantes desde el comienzo
de la crisis. En estos años, la ciudadanía está teniendo muchas más dificultades para
poder adquirir un libro, ya que dentro de las prioridades de gasto de cualquier hogar
hay gastos básicos, que hacen que los libros se conviertan en objetos inaccesibles.
La llegada de la crisis económica ha provocado también que se recorten las partidas
presupuestarias municipales destinadas a la dotación de bibliotecas y al horario de las
mismas. De esta forma se impide que las personas puedan acceder a una mayor
oferta bibliográfica y se dificulta que los jóvenes puedan acudir a ellas para preparar
sus estudios.
Para permitir y facilitar el acceso a los libros de los vecinos de nuestro municipio, es
necesario mejorar la situación de la biblioteca municipal, promover la reutilización de
los libros, poniéndolos a disposición de ONG’S o asociaciones culturales e incluso
promocionando iniciativas como el “bookcrossing”.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente propuesta de
resolución:

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
1. Creación de espacios públicos municipales de intercambio de libros gratuitos entre
la ciudadanía.
2. Aumentar la partida presupuestaria para las bibliotecas municipales con el fin de
aumentar la dotación de los fondos bibliográficos de las mismas.
3. Realizar un aumento de los fondos bibliográficos que fomenten los valores de
igualdad.
4. Adecuar los horarios de las bibliotecas municipales a las necesidades de la
población como puede ser en épocas de exámenes universitarios.

