
Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). Verificable mediante CSV: 14160010207546345265 en sede.motril.es/validacion

Expediente nº: 7234/2022

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de sesiones del Ayuntamiento Pleno
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Unidad Orgánica: Grupo Municipal - IU-EQUO

MOCIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE UN PLAN DE MEJORA DE LA RED DE 
BIBLIOTECAS MUNICIPALES

 

Las bibliotecas son un espacio fundamental para dinamizar la cultura y la 
convivencia ciudadana. En el ámbito local, son una puerta de acceso a la 
información, formación y ocio, como eje difusor de la lectura y uso de las 
Nuevas Tecnologías, convirtiéndolos en centros de cultura y formación que 
contribuyen a la integración social y a la transmisión de la herencia cultural 
local.

En este sentido, la misión de las bibliotecas municipales, según se expresa en 
la web municipal es proporcionar a todos los ciudadanos, sin discriminación 
de ninguna clase, todo tipo de materiales (libros, publicaciones periódicas, 
audiovisuales), así como los más modernos servicios y soportes (multimedia, 
Internet, etc.) que precisen para satisfacer sus necesidades de información, 
educación y acceso a la cultura.

Sin embargo, lamentablemente, la realidad no es esta ya que la red de 
bibliotecas municipales desde hace años viene arrastrando determinadas 
carencias que dificultan el cumplimiento de esa misión.
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La Red de bibliotecas municipales de Motril está integrada por una biblioteca 
y cuatro Agencias de Lectura. Además de la biblioteca central, cabecera de la 
Red y ubicada en la Casa de “La Palma”, existen cuatro agencias de lectura: 
Biblioteca José López Rubio, también conocida como Biblioteca de Rambla 
de Capuchinos, Biblioteca de Santa Adela, abierta en 1988, situada en el 
barrio del mismo nombre, Biblioteca de San Antonio: Ubicada en una calle 
transversal a la Calle Ancha, abrió sus puertas en 2002 y da servicio a los 
vecinos de los barrios de esta zona, Biblioteca de Varadero: Situada en el 
barrio de Varadero. Es la de más reciente creación, pues se inauguró en el año 
2007. 

Entre las carencias que afectan a las bibliotecas y tienen consecuencias en la 
calidad del servicio que se ofrece está, por un lado, el deterioro de las 
instalaciones en muchas de ellas y la falta de dotaciones presupuestarias 
adecuadas y suficientes para la actualización de equipamientos y la 
adquisición de fondos bibliográficos y, por otro, los déficits de personal para 
prestar dichos servicios. 
 
Estás carencias condicionan la calidad del servicio público que las 
bibliotecas deben prestar, ya que afectan tanto a la adecuación de las salas 
y a la utilización de tecnologías para el acceso a la información como a la 
disponibilidad de fondos bibliográficos y de publicaciones periódicas 
actualizadas, así como a la apertura de sus instalaciones, en algunos casos, 
debido a la falta de personal.

Esta situación ha dado lugar a diversas quejas y al malestar de los usuarios 
de las diferentes bibliotecas municipales que, en algunos casos, han sido 
atendidas puntualmente, pero que, en general, no han podido abordarse al 
tratarse de problemas de carácter estructural y a las limitaciones 
presupuestarias para el servicio. 

Desde este Grupo Municipal se ha expresado de forma reiterada nuestra 
preocupación por la situación de las bibliotecas municipales presentándose 
diferentes iniciativas y mociones para su consideración por el Pleno, al 
entender que una inversión en las bibliotecas es una inversión en la 
alfabetización, que es la moneda del éxito de toda la sociedad.

http://www.motril.es/index.php?id=117
http://www.motril.es/index.php?id=115
http://www.motril.es/index.php?id=116
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Consideramos que la inversión económica en las bibliotecas públicas es 
una de las acciones y decisiones políticas más acertadas para la 
prosperidad de la ciudadanía. Las bibliotecas son un bien necesario e 
imprescindible para que las personas tengan acceso gratuito a la 
información, a la formación y al entretenimiento cultural.

Estamos convencidos de que la cultura es una inversión inteligente para 
las ciudades. y que invertir en cultura es invertir en el futuro de Motril, de 
sus vecinos y de sus vecinas.

 
Por todo ello, se eleva a la Comisión Informativa de Acción Social y Política Educativa y 
Cultural la siguiente propuesta de DICTAMEN: 
 
PRIMERA. - Elaborar un Plan de inversiones de carácter plurianual para la 
mejora de instalaciones, adquisición de dotaciones y equipamiento y 
adquisición de fondos bibliográficos.

SEGUNDA. - Asegurar en las diferentes bibliotecas la adscripción de una 
dotación de recursos humanos adecuada que permita garantizar la prestación 
de los servicios en los horarios y condiciones comprometidas. 

TERCERA. - Diseñar e implementar un sitio Web de la Red de bibliotecas 
municipales que integre y centralice, información relativa a las actividades y 
eventos organizados por las diferentes bibliotecas, así como acceso a los 
diferentes servicios que prestan las bibliotecas: préstamos, etc.
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