GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Morón de la Frontera

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MORON DE LA FRONTERA
Alfonso E. Angulo Pilar, como Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular,
cuyos demás datos obran en poder de la Secretaría General de este Ayuntamiento, al
amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula, para su
discusión y, en su caso aprobación en el Pleno ordinario a celebrar el próximo día 17 de
julio, la siguiente MOCIÓN:
“SOLICITUD DE APERTURA Y AMPLIACIÓN DE HORARIOS EN LAS
BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE MORÓN”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Disfrutar de los fondos bibliográficos de una Biblioteca Municipal o utilizarla como
sala de estudios es una posibilidad que cada vez está menos al alcance de los
moronenses. Durante el pasado curso escolar hemos vivido cómo la Biblioteca Cristóbal
Bermúdez Plata (biblioteca central) reducía su horario de atención al público, cerrando
los sábados por la mañana, con el consiguiente perjuicio que ello supone, sobre todo, a
la comunidad universitaria que durante la semana vive en Sevilla, siendo éste el único
día del que disponen para hacer uso de sus servicios.
La restricción horaria que sufre este servicio de septiembre a junio se agrava cuando
llega el verano, ya que la Biblioteca central no abrirá ninguna tarde y la Biblioteca
“Cronista Juan José García López” situada en la barriada del Rancho permanecerá
cerrada, cuanto menos hasta después de feria.
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El Partido Popular trabajó mucho, en sus años de gobierno, para ofrecer una instalación
cultural como la citada biblioteca a los vecinos de Morón y por cercanía, a la zona
comprendida entre el Rancho, el Pantano, parte de la Puerta Sevilla, Calle Marchena y
alrededores. Instalación y servicios que entendemos esenciales y que hoy en día gracias
al PSOE se mantienen mermados.
Somos conscientes que debido a bajas y vacaciones hay una reducción de personal, por
lo que pedimos que se ponga todo el empeño en solucionar este problema, ya que
reducir el horario no creemos que sea lo adecuado, sobre todo de cara a los próximos
exámenes de septiembre.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Partido Popular propone la adopción de los
siguientes ACUERDOS:
1.-Instar al Equipo de gobierno a declarar las bibliotecas como servicio esencial, para
que así no se aplique la tasa de reposición cero y puedan cubrirse las vacantes
necesarias.
2.-Reforzar la plantilla de técnicos cubriendo las bajas.
3.-Abrir urgentemente la Biblioteca “Cronista Juan José García López”.
4.-Abrir, al menos desde el mes de Agosto, la Biblioteca Central en horario de tarde.

En Morón de la Frontera, a 14 de julio de 2014

Fdo.: Alfonso E. Angulo Pilar
Portavoz del Grupo Popular
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