
                    
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE BIBLIOTECAS 

MUNICIPALES DE SEVILLA 
 

Desde las Secciones Sindicales de CSIF, CCOO y UGT en el Ayuntamiento de Sevilla queremos denunciar el 

abandono de nuestras bibliotecas que se va haciendo patente día a día, y son muchos los temas en los que 

las/os responsables del ICAS han abandonado literalmente esta Red, con el consiguiente deterioro del servicio y 

perjuicio para la ciudadanía. 

 

HACE DOS AÑOS QUE NO SE RECIBE PRESUPUESTO PARA PODER ADQUIRIR LIBROS. 

Se nos comunicó que el 15 de septiembre de este año se podría hacer una adquisición, pero ha quedado 

suspendida y no tenemos noticias de cuándo se podrá realizar, ni qué empresa será  la encargada de 

suministrarnos las peticiones de libros a las bibliotecas, aunque se tienen preparado ya dichos pedidos. 

 

LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA RED TAMBIÉN ESTÁN PARALIZADAS, los 

proyectos están entregados pero aún no se sabe cuándo podrán realizarse, a pesar de que las/os Técnicas/os 

ya han presentado su Programación hace meses. 

 

Se aprobó la contratación de 4 Técnicas/os Auxiliares de bibliotecas, para paliar parte de  la falta de personal, 

pero tras meses seguimos igual no, peor, porque en este tiempo se han producido 4 jubilaciones y por supuesto 

no se han cubierto las vacantes, esto se traduce en el CIERRE EN ALGUNOS DE LOS TURNOS DE LAS 

BIBLIOTECAS LAS COLUMNAS, SAN JULIÁN, EL 

ESQUELETO, JULIA UCEDA Y FELIPE GONZÁLEZ. Con esto la plantilla queda totalmente mermada e impide 

prestar el servicio que la ciudadanía demanda. 

A todo esto hay que añadir que actualmente LAS BIBLIOTECAS SITUADAS DENTRO DE LOS CENTROS CÍVICOS 

NO ABREN EN HORARIO DE TARDE DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL 

DE LIMPIEZA, no pudiéndose garantizar la seguridad de las/os usuarias/os asistentes, en esta pandemia. 

 

En estos momentos en los que los servicios on line son fundamentales nos  encontramos con que NI LA PÁGINA 

WEB, NI LOS BLOGS DE LAS BIBLIOTECAS ESTÁN OPERATIVOS DEBIDO A NO TENER ACTUALIZADAS LAS 

LICENCIAS. 

 

Todo esto hace que haya un notable descenso de usuarias/os y préstamos en la Red de bibliotecas, con las 

quejas constantes, y con toda la razón, de éstas/os que ven como sus derechos de acceso a la base de la cultura 

quedan recortados por la falta de personal, los cierres continuos y falta de presupuestos que quedan ahogados 

en mar de problemas administrativos. Mientras las/os profesionales bibliotecarias/os intentan  sacar adelante el 

día a día  de una situación imposible. 

 

Un desolador panorama se cierne sobre nuestras bibliotecas, que no olvidemos son el acceso a la cultura y a la 

información para muchos sevillanos y sevillanas. Se necesita de forma inmediata que el ICAS apueste de verdad 

por la mejora de la Red de Bibliotecas Municipales y empiece a solucionar problemas que llevan varios años sin 

abordar. 
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