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Ê\l- PLENO ËËL ËXCññO. AYUNTAññIENTO DE ñíAF¡ZANARES

ANTûNIA RËAL CÉSPEDES con tN¡ 59t1223 K, crmr Portavoz delgrupo
rnun icipal ASAtul B LËÂ C¡ ü D,âDANA DË MANZANARES, con rep reseq{ççip¡ .c-n
este Ayuntamiento, Ruesa ai Pleno ordinario del mes de Abril de 2û1#y$ruLqilp"pfiffiHE$
Dâ.
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En ManzanaÍes nos podenros ser¡tir oi'guilosos de ia Etiblioteea pu¡l¡cffltffi
Vega, cuyû usû y disfruie es generai por gran par'te de la ciudacjanía.

Nuestra Biblioteca ñ/ïunicipal es un iugar de refereneia culturai gracias al
accesCI gratuito a los libros y ûtras formas de cultura, elfomento cie la lectura, la
realización cie exposieiones y otras aciividades que pueden desarrollarse
gracias al hecho de tener un salén de actos y rinã sala de exposiciones.

Esta versatiiidad implica también algunos problemas en ia convivencia de
espacios y usûs que deberían mejorarse. Concretamente nos referimos al uso
de la Sibiioieca eo¡'i"iÕ lugar de estudis por muchos vecinos y vecinas de
Manzanares. Varios de eilos se han puesto en contaeto eon Asarnblea
Ciudadana de Manzanares para mostrar su preeÕupaeién y queja por la faita de
siiencio necesario para ia co*centración que requiere el estudio.
La parte superior de la biblioterâ qüe es ia destinada a saia de estudio, no está
separada físicamente de ia zona de iectura de prensa, de préstamû e infantil,
por io que el nivel de ruida afecta considerabiemente al silencia que requiere ei
estudio. También es habitual que a veces las actividades del saión de actos y
de la saia de exposiciones aumenten el nivel de ruidas en todo el espacia de !a
Bibiioteca. Además iambién existe la queja por la carencia de enchufes
suficlentes para la ccnexién de portátiles y tablets.
Por elio ROGAñí9S:
f
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Que el Ayuntamientc accmeta las mejoras necesarias pãra gârantizar
que la sala de estudios sea un iugar con enchr-¡fes suficientes y ausencia
eje ruids*, y así fa*iiitar ia comociidaci'¡¡ e.-=neei:tración necesaria para el
estudio a los vecinos y vecrnas que utiiizan este espacio público para
eilo.
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