
  
Marcha lectora a favor de las #bibliotecas 

públicas #Murcia 

 

El próximo lunes, 23 de abril de 2.012, coincidiendo con el Día del Libro, Index Murcia 

realizará una marcha que partirá de la Redonda hasta la Plaza Santo Domingo, entre las 

18.00 h. y las 19.30, con motivo de los recortes en bibliotecas (también en archivos, centros 

de documentación y museos), centros neurálgicos de la conservación y difusión cultural. 

Concretamente: 
 

• Manifestamos nuestro rechazo a dichos recortes, ya que perjudican a los usuarios 

con menos posibilidades de acceso a la cultura y educación. Los recortes, 

manifestados en la reducción de horarios de bibliotecas, cierre de edificios, 

disminución o supresión de presupuestos para la adquisición de nuevo material, 

supresión de actividades culturales y la desprofesionalización de los puestos de 

trabajo como consecuencia de la subcontratación de personal no especializado, 

están teniendo unas condiciones de precarización del acceso a la información sin 

precedentes. 

• Exigimos la pronta reapertura de las bibliotecas municipales de Murcia, cerradas o 

con horarios reducidos desde diciembre. Esta medida debe ser de carácter temporal 

y convocar las correspondientes oposiciones para unos puestos de trabajo que, 

claramente, son necesarios y permanentes. La subcontratación favorece la reducción 

de salarios y la infracategorización de dichos puestos. Para que las Bibliotecas 

ofrezcan un servicio de calidad es necesario un personal formado y cualificado. 

• Rechazamos los "microcréditos" propuestos por el Consejero de Cultura como única 

forma de mantener abiertos bibliotecas y museos. Son instituciones públicas y, como 

tal, no deben estar supeditadas a la aportación puntual y voluntaria de entidades 

privadas. 

• Estamos en contra de la aplicación del canon por préstamo en nuestras bibliotecas, 

apoyando, de nuevo, la "marea amarilla" iniciada por la Plataforma Contra el 

Préstamo de Pago en Bibliotecas Públicas en España. 
 

Por todo lo anterior, Index Murcia (Asociación de Profesionales de la Información y 

Documentación de la Región de Murcia), en consonancia con otros actos de rechazo ya 

celebrados tanto en Murcia como en otras ciudades, vamos a realizar una Marcha lectora a 

favor de la Biblioteca Pública. ¡Ven con nosotros el próximo 23 de abril!: 
 

• De amarillo: Con tu camiseta Las bibliotecas no son un gasto, son una inversión, 

cualquier otra prenda de este color, la chapa o ¡bolsas de basura amarillas! 

• Trae un libro, e-reader, tebeo, revista, etc., para leerlo durante la marcha. 

• Tu propia pancarta a favor de la biblioteca. 
 

Recordamos que, en su momento, realizamos un pedido de camisetas y chapas reivindicativas, de 

acuerdo con los diseños que figuran en la web de la Plataforma contra el Préstamo de Pago, que 

costeará la persona interesada al adquirirla.  

 

Más información: http://indexmurcia.wordpress.com/2012/04/04/marcha_marea_amarilla/ 


