NOTA DE PRENSA_________________________________________________________________

Juventudes Socialistas de Chamberí denuncia la
ausencia de una biblioteca municipal en el distrito
“El distrito tan sólo cuenta con la Biblioteca Pública Central, de competencia
autonómica”
La organización considera además que la situación de Chamberí se agrava si se
tiene en cuenta el hecho de que el distrito colindante de Moncloa-Aravaca
tampoco tiene biblioteca municipal.
Juventudes Socialistas recuerda que “El distrito de Chamberí es, con diferencia,
el que cuenta con las peores dotaciones públicas”.
Madrid, a 28 de enero de 2011
Juventudes Socialistas de Chamberí han reclamado hoy al Ayuntamiento de Madrid la
construcción de una biblioteca pública municipal en el distrito. Chamberí es uno de los cuatro
distritos de Madrid que carecen de una biblioteca municipal junto a Moncloa-Aravaca, Retiro y
Villaverde.
Para el Secretario General de JSCh, Fernando Ruiz Bowen, “es una muestra más del escaso
interés del alcalde y su equipo de gobierno por todo aquello que represente lo público”. Del
mismo modo las Juventudes del distrito critican que este es un hecho que viene alargándose en
el tiempo, y que el distrito tan sólo cuenta con la Biblioteca Pública Central, de competencia
autonómica y que cuenta con 146 puestos de estudio, un número muy escaso, y en un horario
que no permite acudir a la biblioteca ni los sábados por la tarde ni los domingos.
Ruiz Bowen ha añadido que los 146.000 habitantes de Chamberí “ya vivimos en 2010 la
experiencia de estar desde el mes de febrero hasta el mes de septiembre sin ninguna biblioteca
pública mientras la Central se encontraba en unas obras que, en principio, iban a durar tan sólo
mes y medio”. La organización considera además que la situación de Chamberí se agrava si se
tiene en cuenta el hecho de que el distrito colindante de Moncloa-Aravaca tampoco tiene
biblioteca municipal, dejando a una importante cantidad de vecinos sin las adecuadas
dotaciones públicas para el estudio.
La organización ha denunciado que la situación ha ido a peor en los últimos años. Una vez se
hubieron especializado los fondos de la Biblioteca Pública del distrito, la Ruiz Egea, pasando a
tener en sus fondos únicamente volúmenes sobre música y cine. Además, ha dejado de prestar
servicio los fines de semana, y a parte de cambiar el fin de sus prestaciones, cuenta con tan
sólo 8 puestos de lectura.
JSCh exige la creación de una Biblioteca Municipal que disponga no sólo de salas de estudio con
conexión wifi y un importante espacio para puestos de estudio, sino también un horario que
permita acudir a las instalaciones los fines de semana y que en época de exámenes sea “en
horario 24 horas”. El Secretario General de JSCh ha manifestado que “esta será una de las
exigencias que seguiremos planteando para corregir lo que a día de hoy es una realidad, y es
que el distrito de Chamberí es, con diferencia, el que cuenta con las peores dotaciones públicas,
siendo un agravio que lastra sobre todo a los jóvenes del distrito”.
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