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CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 28 de noviembre
de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"15. Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
15.2(241/17) Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para
la ampliación de horario de la Biblioteca Municipal Francisco
Umbral (4.17)
Se da cuenta de la moción presentada por el Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos, Sr. Reina, que ha tenido entrada en el Registro General el 16 de
noviembre de 2017, nº 19909, cuyo texto es el siguiente:
"Exposición de motivos
El Grupo Municipal de Ciudadanos ya presentó en diciembre de 2015 una
moción en la que se solicitaba la ampliación del horario de la Biblioteca Municipal de
Majadahonda. El horario se amplió pero pasado el tiempo, los usuarios de esta
}.,# A Yut� biblioteca demandan más horas de apertura y denuncian la insuficiencia de espacio.
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,�-flo que provoca quejas constantes de usuarios al no ver satisfechas sus demandas.
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Algunos municipios limítrofes como las Rozas y Pozuelo cuentan con tres y
cuatro bibliotecas municipales, además de horarios mucho más amplios que en
Majadahonda, lo que provoca que nuestros estudiantes en épocas de exámenes se
tengan que desplazar a estas localidades, lo que conlleva un problema de seguridad y
de coste. No es buena idea que los estudiantes se tengan que trasladar en coche de
madrugada para seguir estudiando en las poblaciones vecinas y finalizado su estudio,
regresar con el consiguiente cansancio a sus domicilios.
En la actualidad el horario de la biblioteca es el siguiente según el cartel puesto
en la entrada de la misma:
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