
       

MOCIÓN del grupo Podemos en relación a diversos aspectos relacionados con las Bibliotecas 

(Presentada para su traslado a la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto, Tenerife 2030, Juventud e 

Igualdad, a celebrar el 18.02.2016) 

A la atención del Sr. D. Antonio García Marichal 

Consejero Insular del Área Tenerife 2030: Innovación, Educación, Cultura y Deportes 

En octubre de 2015 se creó una Mesa Insular con Concejales de Cultura de los distintos municipios de la 

Isla 

Con la que se pretendía impulsar diversos aspectos relacionados con este amplio campo (educación, 

cultura, música, bibliotecas,…). En particular en relación a las bibliotecas podríamos entender que se 

verían afectadas al menos por dos iniciativas conocidas a través de los medios de comunicación: “mapa de 

equipamientos culturales de la isla de Tenerife, que establezca criterios, defina infraestructuras en sus 

distintos niveles y analice la realidad de las instalaciones de la isla; la puesta en marcha del Plan Insular 

de Bibliotecas”. 

El objeto de la presente Moción es hacer las siguientes propuestas a esta Comisión: 

- Viabilizar la incorporación de las fuerzas políticas de la oposición presentes en el Pleno del 

Cabildo a dicha Mesa Insular. 

- Confirmar si las bibliotecas públicas municipales formarán parte de ese mapa de equipamientos, si 

se están realizando ya acciones en pos de configurarlo y si se dieran las dos premisas anteriores 

saber si ya hay datos relativos a los equipamientos de las bibliotecas públicas municipales de la 

Isla. 

- Dar a conocer los avances realizados en la puesta en marcha del Plan Insular de Bibliotecas 

(estrategia del mismo, agentes implicados, acciones contempladas, temporalización, medios 

puestos a disposición de las bibliotecas públicas, etc.) 

- Conocer qué iniciativas se han previsto por parte del Cabildo para la celebración del Día de las 

Letras Canarias el próximo 21 de febrero y si éstas se realizarán en coordinación con las 

bibliotecas públicas municipales tal como propusimos en Pleno en su momento. 

- Someter a valoración de este Cabildo el que la celebración del próximo 23 de abril, Día del Libro, 

pueda contar también con un programa de actividades compartido entre el Cabildo y las 

bibliotecas de la Isla. 

- Proponer por último la aprobación de la Moción adjunta referida a la Ley de Bibliotecas Canarias, 

promovida por las asociaciones profesionales Probit y Abigranca cuyo acuerdo es el siguiente: 

instar al Gobierno de Canarias a proseguir y ultimar los trámites parlamentarios oportunos para la 

aprobación de una Ley de Bibliotecas de Canarias a la mayor brevedad posible. 

Francisca Rivero Cabeza 

Portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 
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Tenerife, a 10 de febrero de 2016.
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