PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE AHORA GETAFE INSTANDO AL GOBIERNO
MUNICIPAL A REALIZAR LAS GESTIONES PERTINENTES PARA DOTAR AL MUNICIPIO DE UNA
BIBLIOTECA CENTRAL MODERNA Y A 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

La ciudad de Getafe reporta un crecimiento demográfico que la ubica como un lugar importante
dentro del escenario de las ciudades del sur de la Comunidad de Madrid. En ella un conjunto de
actividades lúdicas, artísticas y culturales se suscitan, cada vez más con mayor intensidad. Así, nuestra
ciudad acoge dos grandes certámenes culturales como son el Festival de Cultura Inquieta y el Festival
Literario denominado Getafe Negro, auténtico patrimonio de la ciudad y de todas las personas que la
integran.
Además de esto, la ciudad cuenta con un conjunto importante de escuelas, colegios e institutos, y
goza, de igual modo, del merecido prestigio de tener una universidad como lo es la Universidad
Carlos III de Madrid, una entidad de reconocida trayectoria nacional e internacional.
Queda claro que todo esto hace que la ciudad de Getafe tenga una base social volcada por los
asuntos del mundo del conocimiento y conformada básicamente por niños/as, jóvenes y mayores,
quienes requieren, cada vez más, de espacios adecuados y necesarios en donde poder disfrutar a la
hora de leer un libro. A pesar del mundo académico en alza que presenta nuestra ciudad, ésta se
caracteriza por no tener una red de bibliotecas que brinde a la ciudadanía el derecho a disfrutar de
este tipo de bienes culturales.
Dicho lo anterior, Getafe cuenta únicamente con cinco bibliotecas, por lo que la mayoría de sus
barrios carecen de ella. Toda esta situación resulta inadmisible dado los hechos aquí narrados. Ante
esta grave disfuncionalidad, el Gobierno Municipal ha tratado de resolver esta escandalosa falencia
creando salas de lecturas, espacio que creemos son insuficientes y poco adecuado para suplir la
verdadera necesidad de construir bibliotecas públicas en esos lugares. Éste es el caso de barrios
históricos como Las Margaritas o San Isidro, que únicamente cuentan con salas de lectura, que
resultan claramente insuficientes teniendo en cuenta las necesidades de su población. Sucede lo
mismo en Perales del Río, donde se lleva muchos años reivindicando una biblioteca pública en el
barrio y donde sólo hay una pequeña sala de lectura, a pesar de las características específicas del
barrio y la lejanía al resto de barrios de nuestra ciudad.
El caso de Getafe Norte es peculiar: en lugar de utilizar un edificio propio para albergar la biblioteca
que el barrio había reivindicado históricamente, el Gobierno Municipal optó por realizar una obra en
el centro cívico. Tras la paralización durante meses de toda la actividad en el centro cívico durante
2017, el resultado fue la pérdida de aulas para la realización de actividades (muchas personas que
impartían cursos y talleres como voluntarias han decidido dejar de realizarlas como protesta por las
malas condiciones del centro) y que, a día de hoy, más de año y medio después de la finalización de
las obras y de todos los problemas causados, Getafe Norte sigue sin biblioteca.
Con todo, los casos más flagrantes son los de Los Molinos y Buenavista, que no cuentan con
biblioteca, ni sala de lectura, ni ningún otro espacio público alternativo, ni existe intención de este
Gobierno Municipal de hacer nada al respecto.

1

A la anomalía antes señalada se suma, qué duda cabe, el que el municipio no cuente con una gran
biblioteca central, demanda que desde hace mucho tiempo reivindican docentes, estudiantes,
jóvenes, escuelas, colegios, asociaciones, sindicatos y partidos políticos. Este pasivo de naturaleza
cultural ha llegado la hora de superarlo. De ahí que se hace imperioso crear los consensos políticos y
sociales necesarios para que aquellos barrios de la ciudad que no cuentan hoy con una biblioteca
pública lo puedan hacer en un horizonte temporal cercano. Igualmente, a la ciudadanía de Getafe no
se le puede seguir privando de poder contar con una biblioteca central, espacio que buena falta hace
en una ciudad que hasta hace poco fue catalogada por los gobernantes de turno como la capital del
sur.
Como en otras delegaciones o dependencias municipales, las bibliotecas de nuestro municipio
cuentan con un personal muy escaso para acometer todas las tareas que precisa este servicio, y este
hecho impide que se pueda ir más lejos en tareas que no sean las estrictamente necesarias.
El alto porcentaje de interinidad en el personal del Ayuntamiento se refleja también, como es lógico,
en las bibliotecas, distribuyéndose de la siguiente forma: dos en Ricardo de la Vega (Centro), dos en
Almudena Grandes (Alhóndiga), uno en Carmen Martín Gaite (El Bercial), uno en José Luis Sampedro
(Juan de la Cierva) y tres en Jorge Luis Borges (Sector III), y precisa también como el resto de
delegaciones de un plan de consolidación para las trabajadoras y trabajadores de este servicio.
La diferencia salarial también se refleja en el personal de bibliotecas, debido a las promociones
recientes de ayudante y la escasez de personal, hechos que hacen complicada la diferenciación de
tareas y por tanto pueden producirse agravios salariales.
Por otro lado, al contrario de lo que sucede en la mayoría de las ciudades de nuestro entorno, en
Getafe existe una carencia evidente: nuestra ciudad no cuenta con ningún espacio público de estudio
con un horario de apertura amplio. A pesar de que en nuestro municipio hay una gran demanda de
este tipo de espacios (por parte de estudiantes de secundaria y de educación superior, personas que
están preparándose para presentarse a oposiciones, etc.), lo cierto es que el horario de apertura de
las bibliotecas y salas de lectura de nuestra ciudad es muy limitado: la mayoría no abren por las
mañanas y, al contrario que en ciudades cercanas, durante la época de exámenes ningún espacio
público abre por las noches o durante los fines de semana, para cubrir dicha función.
La ampliación del horario de apertura de las bibliotecas y salas de lectura se ha convertido ya en una
reclamación histórica de la población de Getafe, que ha recogido firmas, ha llevado a cabo encierros
en bibliotecas o ha instado a la presentación de proposiciones al pleno al respecto. La última
proposición sobre este tema, fue presentada durante la actual legislatura por nuestro Grupo
Municipal y, a pesar de haber sido aprobada por el Pleno, el Gobierno Municipal la ha incumplido, no
ha hecho nada al respecto y no ha presentado ninguna solución alternativa, como viene siendo
habitual.
Finalmente, creemos que las actuales bibliotecas públicas con las que cuenta la ciudad deben ser
actualizadas con nuevo fondos editoriales, pues consideramos que Getafe tiene una actividad cultural
que la hace digna de gozar de este noble estatus.
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Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ahora Getafe presenta al Pleno del Ayuntamiento la
adopción de los siguientes ACUERDOS.
PRIMERO: Instar al Gobierno Municipal a que destine esfuerzos organizativos, financieros y de
planificación, para crear las condiciones que permitan dotar a los barrios de Perales del Río, San
Isidro, Las Margaritas, Getafe Norte, Los Molinos y Buenavista de sus respectivas bibliotecas públicas.
SEGUNDO: Instar al Gobierno Municipal a dotar a las bibliotecas públicas municipales de nuevos
fondos editoriales.
TERCERO: Instar al Gobierno Municipal a establecer los procesos y procedimientos para que las
actuales bibliotecas públicas existentes puedan funcionar en red.
CUARTO: Instar al Gobierno Municipal a que realice todas las acciones administrativas, de gestión,
políticas y financieras para que antes de la finalización de la actual legislatura, Getafe cuente con una
biblioteca central.
QUINTO: Instar al Gobierno Municipal a acometer el plan de consolidación de empleo que afecta al
personal interino del Ayuntamiento de Getafe y, concretamente, al personal de bibliotecas.
SEXTO: Instar al Gobierno Municipal a cubrir las seis vacantes disponibles, tras la promoción de
auxiliares a ayudantes, así como a llevar a cabo una diferenciación clara de tareas y salarios.
SÉPTIMO: Instar al Gobierno Municipal a ampliar el horario de las bibliotecas municipales para dar
respuesta a las necesidades de la población estudiantil de Getafe.

En Getafe, a 7 de noviembre de 2018

Fdo: Hugo Paternina Espinosa
Coportavoz del Grupo Municipal de Ahora Getafe.
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