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Proposición
Contenido de la iniciativa

Los habitos de estudio de los y las jóvenes madrileñas han variado sustancialmente en la última década, su
presencia en la red de bibliotecas municipales cada vez es mayor, y por tanto, requiere de unos servicios que
el actual horario de atención al público no ofrece. Este problema se acucia en determinados meses del año,
coincidentes con el período de exámenes en la universidad y de acceso a la misma.
Desde el grupo municipal socialista queremos poner de manifiesto que existen alternativas al actual sistema,
que desde hace años establece el Área de las Artes en la red municipal.
Pero no deseamos ceñirnos exclusivamente a la población juvenil de la ciudad, también pretendemos aportar
soluciones al resto de madrileños y madrileñas, que encuentran un horario de atención en la red municipal de
bibliotecas que no les permite acceder con la facilidad y asiduidad que ellos quisieran.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista en virtud de lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento
Orgánico de Pleno del Ayuntamiento de Madrid, presenta para su aprobación la siguiente
PROPOSICION
- Que el área de gobierno de Las Artes establezca un nuevo horario de atención al público en la red de
bibliotecas municipales, donde se incluya la apertura el sábado en horario de mañana para todas y cada una
de ellas, asi como en horario de tarde ese mismo día en una biblioteca municipal por Distrito. Durante el
primer trimestre del 2008 deberá ponerse en funcionamiento este nuevo horario de atención al público.
- Durante el periodo de exámenes en las universidades madrileñas (Enero/Febrero y Mayo/Junio) la red de
bibliotecas municipales ampliara su horario de atención al público. Estableciendo que estarán abiertas hasta
la 1 de la madrugada entre semana y toda la noche durante los fines de semana, en al menos una biblioteca
municipal por Distrito.
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