
EL Sr. D. Diego Rosique Pérez, concejal del Excmo. Ayuntamiento de Alcantarilla, con 

arreglo a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo 

Pleno Ordinario de la siguiente: 

 

PROPUESTA DE MOCIÓN: 

 LA RECUPERACIÓN DE LOS LIBROS ABANDONADOS. 

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El libro es hoy uno de los representantes más claros y aún más importantes de la cultura, 

pese al avance de diferentes soportes tecnológicos que le han hecho perder parte de su 

popularidad. El libro es sin duda alguna una de las creaciones más relevantes del ser 

humano no sólo en lo que hace a la conservación si no también a la transmisión de la 

cultura, de la ciencia, de la historia, de la filosofía, etc. Esto es así ya que el libro aparece 

como una de las formas más comunes de registro de datos, información y otros numero-

sos elementos que en definitiva hacen a la identidad del ser humano como parte de la 

civilización. 

La lectura es un proceso cognoscitivo que consiste en la interpretación de signos gráficos 

por medio de recreaciones mentales que permiten ver lo que no está presente, es decir 

imaginar una realidad. Cuando decimos “imaginar” pensamos en una condición natural del 

ser humano, lo consideramos algo innato, algo que ya tenemos y que no es necesario 

estar leyendo para fomentar esta capacidad humana, pero en realidad se trata de una 

función cerebral que necesita ser ejercitada. 

El libro podría ser considerado, en términos técnicos, sólo como un soporte en el cual se 

registran y se almacenan datos, función que hoy en día también es cumplida por varios y 

numerosos aparatos tecnológicos. Sin embargo, lo que todavía no se le ha podido quitar 

al libro, es su gran alcance mundial. 

«Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma» – Cicerón. 

En nuestra opinión los libros han demostrado a lo largo de la historia que son el pilar más 

importante de la cultura humana. Creo que son una de las creaciones más relevantes del 

ser humano ya que el libro aparece como una de las formas más comunes de registro de 

datos, información y otros numerosos elementos que en definitiva hacen a la identidad  

del ser humano como parte de la civilización. Por lo tanto, me parece interesante e impor-

tante destacar los beneficios de la lectura y hacer saber que los libros y documentos son 

sabios a nuestro alcance para continuar transmitiendo sus valores de generación en ge-

neración.  

Con gran preocupación el novelista americano John Irving, denunciaba que... “hoy día los 

libros se tiran a la basura, se dejan en la calle, en montones, junto a los contenedores de 

basura, arden en los estercoleros en fogatas, en holocaustos perpetuos al olvido y la ig-

norancia”. Frase que me recuerda la distópica novela Fahrenheit 451 del escritor esta-

dounidense Ray Bradbury, publicada en 1953 y  también el film del mismo nombre de 

1966 dirigido por François Truffaut. 

 



Leyéndole, yo también me siento escandalizado cuando en demasiadas ocasiones en-

cuentro junto a un contenedor un montón de libros; es una imagen trágica, una especie de 

túmulo de sabios o de valiosos libros, que han tirado sus dueños, y que bien podrían tener 

una nueva vida, enriqueciendo las bibliotecas de nuestros pueblos y de sus barrios. 

 A la vista de lo expuesto anteriormente les formulamos la siguiente: 

 Propuesta de Acuerdo. 
  

1) Instar al equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Alcantarilla, a poner en marcha 

una campaña de información a todo el vecindario del la Villa, a depositar los libros que no 

deseen tener en casa en un lugar apropiado, y destinado a ello. 

 

2) Instar al equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Alcantarilla, a incentivar la 

entrega de libros que no deseen, con entradas en actos culturales, del momento. 

 

3) Instar al equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Alcantarilla, a solicitar a la 

empresa de recogida de papel CESPA, que los libros que depositen en estos contenedores los 

separen en la base y hagan entrega de ellos al Ayuntamiento de Alcantarilla. 

 

4) Instar al equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Alcantarilla, a completar la 

Biblioteca y Archivo local y con aquellos volúmenes de especial interés, así como a la 

biblioteca de la Coordinadora de Barrios de Alcantarilla. 

 

5)  Instar al equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Alcantarilla, a donar a las 

pedanías colindantes del exceso de libros recogido, con acuse de recibo por parte del pedáneo. 

     

 

                                                                                        

Diego Rosique Pérez 

 

 

                                                                                               
Concejal sin.  


