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PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID COMPROMISO CON 
GETAFE PARA LA APERTURA DE LAS SALAS DE ESTUDIO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 

Durante la pandemia, las Bibliotecas Municipales se cerraron como muchos servicios 
municipales con atención al público. Sin embargo, con la vuelta a la denominada “nueva 
normalidad”, los servicios municipales de biblioteca se han reducido a su mínima expresión.  

Los únicos servicios que se prestan en la actualidad son los de préstamo y devolución de libros. 
Incluso, estos servicios también se han suspendido en algunas de las bibliotecas de Getafe 
durante días por no cubrir las bajas de las personas que trabajan en ellas, como en el caso de 
la Biblioteca Carmen Martín Gaite y Jorge Luis Borges, cerradas por cuarentena del personal 
municipal. 

Esta reducción de los servicios que prestan hace que las salas de estudio y consulta de las 
Bibliotecas Municipales de Getafe permanezcan cerradas a día de hoy. Lo que ocasiona un 
perjuicio para los vecinos y vecinas de Getafe que necesitan hacer uso de estas salas para la 
consulta de las obras excluidas del préstamo, para acceder a una conexión a internet o para 
disponer de un lugar adecuado para el estudio o lectura. 

Este cierre ocasiona problemas importantes que, como siempre, afecta a la gente con menos 
medios económicos, con hogares más pequeños —o que reside en viviendas o habitaciones 
compartidas—, que el espacio de estudio se simultanea con otras actividades o que no 
cuentan con ningún espacio apropiado para ello.  

Este problema, derivado de la situación sanitaria actual, no tiene que hacernos olvidar que 
Getafe ya tenía una situación deficitaria en los servicios ofrecidos, ya que nuestro municipio no 
contaba antes de la pandemia con ninguna sala de estudio abierta los sábados tarde, 
domingos y festivos como en otros municipios de similar población. 

Estamos de acuerdo con que hay que hacer frente al virus y tomar las medidas sanitarias y 
sociales necesarias para evitar los contagios. Pero consideramos que, igual que se está 
haciendo en otros municipios vecinos como Madrid o Leganés, se pueden tomar medidas para 
el uso seguro de las Bibliotecas y sus salas de estudio que son servicios esenciales para la 
población. 

Actualmente, las únicas bibliotecas abiertas en Getafe con salas de estudio son las de la 
Universidad Carlos III. Y estas instalaciones, pese a estar en nuestro municipio, no se prestan 
para el conjunto de estudiantes de Getafe, sino que, con excusa de la pandemia, están 
restringidas a su comunidad universitaria.  

Por ello, consideramos imprescindible que el Gobierno municipal retome la relación de 
colaboración con la Universidad Carlos III y que no permita este tipo de restricciones. Creemos 
que es una pérdida de oportunidad que no haya relación y colaboración social entre la 
Universidad y la población de Getafe. 

Creemos que es posible compatibilizar la seguridad y ofrecer este servicio con las medidas de 
protección y prevención adecuadas que es tan importante para la población de nuestra ciudad.  
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Por ello, el Grupo Municipal Más Madrid Compromiso con Getafe propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Getafe la adopción de los siguientes acuerdos:  

PRIMERO.- Que se reabran lo antes posible las salas de estudio y consulta de la red de 
Bibliotecas Municipales de Getafe con las debidas medidas de seguridad. 

SEGUNDO.- Que se tomen medidas para evitar el cierre completo de Bibliotecas derivado de la 
acumulación de bajas del personal (ya sea por enfermedad o debido a cuarentenas). 

TERCERO.- Que se amplíe el horario de sala de estudio durante los fines de semana y festivos, 
al menos, en una biblioteca en nuestro municipio. 

CUARTO.- Dar publicidad a través de los medios disponibles en el Ayuntamiento de Getafe 
para que la ciudadanía conozca que vuelve a tener a disposición estos servicios. 

 

 

En Getafe, a 17 de noviembre de 2020 

 

 

 

JESÚS PÉREZ GÓMEZ 
 
 
 
 

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 
 MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE 
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