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Alcantarilla

Alcantarilla, a 9 de febrero de 2018
El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, D. Francisco Álvarez García, y de los
concejales D^ Yolanda García Sánchez, D. José López Mellado y D María Dolores Jiménez Pérez,
con arreglo a lo previsto en el Art. 97 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, propone para la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno
Ordinario, la siguiente moción:

PROPUESTA DE MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
"Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida" afirmó Mario Vargas
Llosa, premio Nobel de literatura en 2010. Acercar la cultura y, en particular la lectura a los
ciudadanos tiene que ser una prioridad para cualquier gobierno, en especial los gobiernos

Para acercar la cultura y fomentar la lectura a todos los barrios de nuestro municipio,
proponemos para la semana de conmemoración del día del Libro, que un vehículo móvil con
gran variedad de libros, vaya recorriendo Alcantarilla, por los distintos barrios, estacionándose
y propagando los libros y la lectura, haciéndose eco de las maravillosas aventuras que te
proporcionan los libros.
Aun así, entendemos que para desarrollar el programa "La Caravana de la Cultura" tenemos

COMPULSADO

municipales por ser los más cercanos.
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La Caravana de la Cultura.

que contar con los técnicos de cultura del Ayuntamiento de Alcantarilla, que a buen seguro
podrán definir unos objetivos más concretos, un calendario y fijar el sistema de intercambio de

(autobús o furgoneta) de una forma parecida a las campañas de donación de sangre, donde un
autobús equipado se estaciona en una calle de la ciudad y los ciudadanos tienen acceso.
Este vehículo equipado contendría una selección de libros que determinarían los técnicos de
cultura. Estos libros formarían parte de la colección de la biblioteca municipal o de posibles
donaciones de particulares. El sistema de préstamo sería el mismo que en la biblioteca pública
municipal y se podría añadir, en el caso de que los técnicos lo consideraran oportuno, un
sistema de intercambio gratuito de libros entre particulares.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcantarilla, hace al
Pleno la siguiente-"'• \

Ayuntamiento de Alcantarilla -Grupo Municipal de Ciudadanos-. ,•
Plaza de San Pedro, 1- 3^ planta CP 30820 Alcantarilla v^ ^^
alcantarilláis) ciudadanos-cs.org
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libros. Como idea general, "La Caravana de la Cultura" se haría por medio de un vehículo

Alcantarilla

PROPUESTA DE ACUERDO:
1.Instar a la Concejalía de Cultura a realizar un estudio por sus técnicos y expertos para

dotación de libros para este autobús.
3.Instar al equipo de gobierno a que se realice una campaña de promoción previa en centros

4.Que se informe del presente acuerdo y PUBLIQUE en los medios de comunicación
municipales (Radio, Prensa, Redes Sociales Municipales) etc.

Grupo Municipal de Ciudadanos

t
Mayor, 107,1o
Alcantarilla 30820
alcantarilla@ciudadanos-cs.orq
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o lugares afines.•
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2.Instar al equipo de gobierno a establecer en colaboración con la biblioteca municipal la
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habilitar un autobús con el fin de desarrollar el programa "La Caravana de la Cultura."

