
       

 

A/A LUIS JOSÉ DOMÍNGUEZ IGLESIAS 

CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA Y JUVENTUD 

Ruego para, al amparo del artículo 124 del Reglamento Orgánico del Pleno del 

Ayuntamiento de Getafe, sea respondido en el próximo Pleno 

QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE 

LOS ACUERDOS DE PLENO DE LA LEGISLATURA PASADA PARA DOTAR  AL 

MUNICIPIO DE UNA BIBLIOTECA CENTRAL MODERNA Y CREAR LAS CONDICIONES 

ADMINISTRATIVAS, POLÍTICAS Y FINANCIERAS TENDENTES A CONTAR EN TODOS 

LOS BARRIOS DE LA CIUDAD CON BIBLIOTECAS PÚBLICAS, DOTARLAS 

ADECUADAMENTE Y FACILITAR SU TRABAJO EN RED 

Durante la legislatura pasada aprobamos en el Salón de Plenos de este Ayuntamiento 

diversas iniciativas para la mejora y adecuación del servicio de bibliotecas municipal. Dichas 

medidas aún no se han llevado a cabo. En el acuerdo de Presupuestos para el año 2020 

establecimos un incremento del personal designado para este cometido, pero esto solo es 

un primer paso.  

Existen diversos problemas que afectan a la gestión directa de este servicio municipal. En 

primer lugar la falta de horarios ampliados en las épocas de exámenes: una reivindicación 

histórica de los colectivos juveniles, estudiantiles y de vecinas y vecinos de nuestra ciudad 

que necesitan gozar de un horario de apertura ampliado en diversos momentos. Iniciativas 

como estás se están llevando en estos momentos en municipios vecinos como Alcorcón, 

que abren bibliotecas y salas de estudio hasta las once de la noche, y los fines de semana 

hasta las diez en esta época de exámenes. 

Esta falta de espacio en estos momentos concretos se ha visto agravada ante la decisión de 

la dirección de la Universidad Carlos III de impedir en época de exámenes la entrada de 

vecinas y vecinos de nuestra ciudad, que no sean alumnos del centro, a su biblioteca.  

A esta cuestión se une la falta de bibliotecas en todos los barrios de la ciudad, y el hecho de 

que las que existen no cumplen las medidas exigidas para ser consideradas como tal, 

convirtiéndose en simples salas de lectura. Es especialmente bochornosa la situación del 

barrio de Perales del Río, que pese a los avances obtenidos gracias a la lucha vecinal, 

debido a sus especiales condiciones periféricas no disponga de una biblioteca municipal 

con todos los servicios y ubicada dentro de la red de bibliotecas de Getafe y la Comunidad 

de Madrid. 



Las salas de lectura en Las Margaritas y San Isidro son claramente insuficientes y es 

inadmisible la falta de bibliotecas en los nuevos barrios de Los Molinos y Buenavista, que 

esperamos cuenten esta legislatura con los centros cívicos que merecen, tomando las 

medidas oportunas para que dispongan de los metros cuadrados suficientes para que sus 

bibliotecas puedan ser consideradas como tales. 

Es evidente que para la adopción de medidas eficaces en las dos demandas anteriormente 

planteadas es necesario dotar del personal adecuado a la delegación de Cultura, como ya 

propusimos en noviembre de 2018, de un plan de consolidaciones para las trabajadoras y 

trabajadores actuales, con una correcta distribución de tareas y evitar que se produzcan 

agravios salariales. En este ámbito, como en otras delegaciones, nos encontramos con un 

alto porcentaje de interinidad que repercute no solo en los derechos de las trabajadoras y 

trabajadores sino en el servicio prestado. 

Hace seis meses presentamos una pregunta al Gobierno Municipal para conocer la 

situación de las eternas obras de la Biblioteca Ricardo de la Vega, que nunca fue 

respondida, algo que creemos que no debe volver a pasar, y aunque agradecemos al 

Concejal de Cultura sus explicaciones en el ámbito privado, tenemos derecho a que dicha 

respuesta sea realizada en el tiempo y forma establecidas por el reglamento de Pleno.  

La Biblioteca Ricardo de la Vega, que podríamos considerar la biblioteca principal o de 

referencia para la ciudad, ha demostrado que por encontrarse en un edificio histórico no 

reúne hoy, en la segunda década del siglo XXI, los requisitos básicos para ser la biblioteca 

moderna, central y con los fondos suficientes para lo que una ciudad como Getafe se 

merece. Este edificio, a nuestro juicio, debería ser el futuro museo de la ciudad que tantos 

colectivos demandan desde hace años. 

Getafe necesita una biblioteca del siglo XXI dotada de un amplio fondo editorial, conectada 

con las nuevas tecnologías y con un gran espacio para el trabajo y el estudio. Una biblioteca 

bien conectada mediante el transporte público de nuestra ciudad. Nuestra ciudad cuenta 

con suelo dotacional suficiente en los últimos desarrollos urbanísticos para poder construir 

un espacio acorde a las necesidades de las vecinas y vecinos de Getafe. 

No podemos olvidar que son los nuevos barrios donde se encuentra la población más jóven 

de nuestra ciudad y, por tanto, en gran medida quienes más van a utilizar este espacio en 

los próximos años, una razón más para buscar una nueva ubicación para esta nueva 

biblioteca central que Getafe necesita. 

Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal Podemos realizamos el 

siguiente RUEGO: 

Solicitamos se realicen las actuaciones necesarias para cumplir los acuerdos de Pleno de la 

legislatura pasada en materia de bibliotecas municipales: 

- Que existan bilbliotecas en todos los barrios del municipio. 

- Que se dote a las bibliotecas públicas municipales de nuevos fondos editoriales. 

- Que se realicen las actuaciones necesarias para que todas las bibliotecas públicas 

municipales puedan funcionar en red. 

- Que Getafe cuente con una Biblioteca Municipal Central. 



- Que se aseguren el personal y las condiciones laborales necesarias para el buen 

funcionamiento de las bibliotecas públicas del municipio. 

- Que se amplíe el horario de las bibliotecas municipales para dar respuesta a las 

necesidades de la población estudiantil de Getafe. 

 

GETAFE, 13 DE ENERO DE 2020 

  

  

D. ALBA LEO PÉREZ 

PORTAVOZ  DEL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS 

 

 


