COMUNICADO DE PRENSA:

LA COMUNIDAD DE MADRID ABANDONA
TODAS LAS CAMPAÑAS DE FOMENTO DE LA LECTURA
A raíz del cierre de las bibliotecas durante el Estado de Alarma se cortaron todas las
campañas que se estaban a llevando a cabo y no se ha recuperado ninguna, dejando de
ejecutar en 2020 aproximadamente 42.378€
Desde hace años la Comunidad Autónoma de Madrid tiene diversos programas para acercar a los
jóvenes y familias a sus bibliotecas, coordinados por Subdirección General del Libro. Las
asociaciones AEDA y Mano denuncian que se han abandonado la “Muestra del libro infantil y
juvenil”, los programa para alumnado de 3º de Infantil “Los peques en la biblioteca” y 4º de
Primaria “Explora Nuevos Mundos”, “Libros en familia”, los “Campamentos de verano”, los
“Talleres de invierno” y el programa trimestral en bibliotecas de cuentacuentos. Este tipo de
iniciativas son esenciales para incentivar la lectura entre el público infantil y adolescente y daban
continuidad a los programas que se venían haciendo durante los años anteriores.
En total se estima que aproximadamente unos 6815 usuarios se han quedado sin actividades, tanto
por lo que se canceló durante el Estado de Alarma por todo lo que se ha dejado de hacer en
comparación con el otoño pasado.
Con el levantamiento del Estado de Alarma, son muchos los municipios e instituciones que han
vuelto a programar cuentos y talleres en bibliotecas, respetando las medidas de seguridad y los
protocolos que se han establecido con el Ministerio de Cultura para poder seguir ofreciendo
cultura a la ciudadanía, aunque sea con aforos reducidos y medidas varias. Incluso, en los casos
que resulta imposible llevar a cabo la actividad de manera presencial, se han buscado fórmulas
donde las propuestas se han trasladado a la pantalla, pera no dejar a los usuarios si contenidos,
pero ofreciendo cachés dignos a los trabajadores para que puedan seguir llevando a cabo su
actividad con unas condiciones económicas similares al mismo periodo el año pasado.
Según ha sabido AEDA y MANO, la CAM no sólo no ha ejecutado lo que se suspendió en
primavera sino que no ha ejecutado lo que debía haberse programado en Otoño y no ha dado
ninguna explicación oficial ni pública de qué ha pasado con esas partidas ya presupuestadas. Por
la supervivencia del sector y la recuperación de la normalidad exigimos medidas urgentes para
retomar todos los programas. Hacerlo no solo es importante por la supervivencia del sector
profesional, sino también para no abandonar una política educativa y cultural esencial para la
ciudadanía, y en especial para el público infantil y juvenil.
En paralelo a esta denuncia se insta a los usuarios de las bibliotecas a presentar una queja formal
exigiendo el regreso de las actividades adaptadas a la nueva realidad:
https://gestiona3.madrid.org/suqe_inter/run/j/QuejaAlta.icm
Para conocer el informe detallado visitar el siguiente enlace:
https://www.narracionoral.es/index.php/es/documentos/boletines-y-noticias/noticias-y-eventos/1734-lacomunidad-de-madrid-abandona-las-campanas-de-fomento-de-la-lectura

MANO. Asociación Madrileña de Narración Oral.
Contacto: Alicia Mohino / Teléfono: 629 63 78 46
AEDA. Asociación de profesionales de la narración oral en España.
Contacto: Alejandra Venturini / Teléfono: 635 61 67 43

