
 

 

 

 

 

 

 

 
AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA  

 

PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS 

 

Identificación de quien presenta la iniciativa 

Mª Milagro Bárcena Velasco                       Concejala del Grupo Municipal ADVI 

 

Órgano y sesión en la que se prevé que se va a sustanciar la iniciativa  

Pleno Extraordinario Fecha 22-12-2010 

Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, enmienda), etc. 

ENMIENDA 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA  

 
Enmienda que presenta el grupo municipal ADVI (Agrupación de Vecinos 

Independiente de Santa Cruz de Bezana) al pleno extraordinario a celebrar el 22 de 
diciembre de 2010 SOLICITANDO  
 

Que la Partida destinada a Productividad dentro del Capitulo I (Gastos de 
Personal) y que asciende a 121.000,00 euros se destine a la creación de dos puestos 
de trabajo 

 
1) Por lo que respecta a la enmienda presentada por el equipo de 

Gobierno (PP-PRC) el pasado día 15 de diciembre en la Comisión de 
Economía, Infraestructuras  y Hacienda en relación a la eliminación 
en el área de Cultura de la vacante de Auxiliar Administrativo de 
Biblioteca (1) ADVI entiende que los ajustes económicos y el control 
del gasto no deben repercutir en el área de Cultura bajo ningún 
concepto ya que, precisamente, es este área es la que viene 
padeciendo desde hace años una escasez en materia de personal 
(suplido con becarios) que hace que el servicio en períodos de baja y 
vacacionales sufra las consecuencias que finalmente padecen los 
usuarios. 

 
2) Es evidente que el progresivo aumento tanto en visitas a las dos  

bibliotecas con las que cuenta el Ayuntamiento, (tabla anexa) y que 
figuran en las memorias que presenta la Bibliotecaria año tras año,  
asi como el aumento de la Lectura en Sala o préstamos al usuario 
hace que el volumen de trabajo sea cada día mayor y por ello se 
hace tan necesario crear esta Plaza que redundaría en un mejor 
servicio al ciudadano si tenemos en cuenta que Santa Cruz de 
Bezana es un municipio en el que si por algo destacamos es por el 
elevado índice de natalidad lo que se deriva en una mayor población 
infantil en edad escolar. 

 



 

Estadísticas anuales del 2009 

Año 2009 B.M. Soto de la Marina B.M.  Santa Cruz de Bezana Total 

Visitas 4.275 22.407 26.664 

Lectura en Sala 97 1.656 1.753 

Nº total préstamo de libros 3.996 19.908 23.904 

Nº total préstamo de dvds 1.322 4.113 5.435 

Nº total de préstamos (ibros+dvds) 5.318 24.021 29.339 

Uso de internet 631 2.440 3.071 

Visitas página web     4.410 
 

 
 

Estadística mensual Noviembre 2010 

NOVIEMBRE 
B.M. Soto de la 

Marina 
B.M.  Santa Cruz de 

Bezana 
 Total   

Nº de visitas 519  1.805 2.324 

Nº de libros 
prestados 

 547  1.602 2.149 

Préstamos 
Videos/DVD 

109  650 646 

Usos de internet  105  535 640 
 

 

 
 

 
PROPUESTA 

 
A raíz de lo expuesto anteriormente ADVI SOLICITA que se mantenga la Plaza 

vacante de Auxiliar Administrativo de Biblioteca (1) de forma que el salario se detraiga 
de la partida global destinada a Productividad que se vería eliminada, creando nuevos 
puestos de trabajo si el montante así lo permitiera. 

 
 

Es de justicia que pido en Santa Cruz de Bezana a 20 de diciembre de 2010  
 
 
 
 
 
 
FIRMADO.: 
Mª Milagro Bárcena Velasco. 
Presidenta y Portavoz de ADVI. 
 


