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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, sobre apertura de salas de estudio 

en todos los distritos de la ciudad 

 

Elena Mateo Morales, concejala del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo 

dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración del 

Pleno de la  Corporación la siguiente MOCIÓN.  

 

ANTECEDENTES 

En la actualidad, las bibliotecas municipales tienen horarios y ubicaciones muy dispares. En 

concreto, la biblioteca Federico García Lorca, en Ofra, tiene un horario solo de lunes a viernes de 

09.00-14.00h y de 17.00 a 20.00h, horario de tarde en el que no está activado el servicio de 

préstamo. En Añaza está situada la biblioteca José Saramago que ahora cuenta con un horario 

de apertura de 09.00-14.00h y de 16.30 a 19.30h. 

Por último nos encontramos en el Distrito Salud- la Salle con la biblioteca municipal central, en 

el edificio del TEA, cuyos servicios de préstamo se realizan solo de lunes a viernes de 09.00h a 

20.30h, en este caso en horario ininterrumpido, La sala de estudios del TEA abre 24 horas, y 

tanto en fines de semana como en horario nocturno, estos servicios los proporciona TEA 

Tenerife- Espacio de las Artes, no el ayuntamiento. 

Esto se muestra claramente insuficiente en una ciudad con una cantidad tan ingente de 

estudiantes, centros educativos así como en una ciudad sede de algunas facultades de la 

universidad de la provincia. 

Que dos de las tres bibliotecas mencionadas tengan horarios interrumpidos y no abran en 

festivos ni fines de semana, supone un trastorno para los estudiantes, ya que su ritmo de 

estudio se ve interrumpido, y han de desplazarse a sus domicilios o a otros lugares para 

continuar con la jornada de estudio. Es por ello que la sala de estudios del TEA se encuentra a 

rebosar en época de exámenes. Opositores, estudiantes universitarios y estudiantes de otras 
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enseñanzas acuden a ella por ser la única con un horario de 24 horas todos los días de la 

semana y esto hace que las plazas de estudio de las que dispone se ocupen desde primeras 

horas de la mañana. 

Muchos estudiantes que acuden a ella y encuentran este panorama, tienen que seguir buscando 

un lugar donde estudiar en nuestra ciudad, cuestión que, se convierte en misión imposible en 

fines de semana y festivos, horario nocturno o de mediodía, lo que se traduce en una ruptura en 

la regularidad y en la intensidad del estudio. 

No debemos conformarnos y es nuestro deber revertir esta situación.  

A todo esto hay que añadir algunos ejemplos que se dan en la práctica. Para un estudiante de 

Taganana o de El Tablero es muy complicado acudir a estas salas de estudio, por la lejanía, y 

sobre todo en transporte público, cuestión que se agrava en horario nocturno, en el caso de la 

sala de estudio del TEA, ya que no hay disponibilidad de horario ni conexiones en el transporte 

público con estas zonas. 

En la ciudad se encuentran otros recursos similares, pero que también tienen horarios reducidos 

y/o no son de libre acceso. 

Las opciones se quedan pequeñas para miles de estudiantes que reclaman un lugar idóneo para 

concentrase y preparar sus pruebas. 

 

Tenemos que hacer del acceso a la educación y lo que esto conlleva, una cuestión fundamental 

y primordial en la gestión municipal. 

Y es por ello que el Grupo Municipal Socialista solicita que se aprueben los siguientes 

 

ACUERDOS 

- Que se abran salas de estudio en todos los distritos de la ciudad. Para ello que se 

utilice las instalaciones con las que cuenta el propio patrimonio municipal (como 

podrían ser AAVV, sedes de las oficinas de los distritos…) o que se acuerde esto, 

con algunos de los centros educativos en los que se realizan actividades 

extraescolares municipales, atendiendo principalmente a la cercanía a núcleos 
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poblacionales que no dispongan de bibliotecas cercanas, la apertura de sus salas 

en horario determinado. 

 

- Que se amplíe el horario de las salas de estudio existentes y las que se van a 

constituir, para que abran en horario ininterrumpido y en fines de semana en 

época de exámenes. 

 

- Que, si se necesita personal para la apertura de estas salas, se contrate a través 

de un proyecto social, favoreciendo la contratación de personas pertenecientes a 

colectivos de difícil inserción. 

 

- Que se asuma el compromiso de ampliar la red de bibliotecas municipales, no 

solo con el aumento de salas de estudio ya solicitado, sino de espacios en todos 

los distritos que dispongan de recursos bibliográficos para consulta y préstamo.  

 

- Realizar una campaña informativa en los centros educativos del municipio de la 

apertura de las nuevas salas de estudio así como de sus horarios.  

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de febrero de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Elena Mateo Morales  
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