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SOBRE Iniciativa día del 
libro: “Mi amigo 
invisible literario”.

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla, y 
en  su  nombre  su  concejal  José  Ángel  Durán  Cerezo,  eleva  al 
pleno ordinario  del  mes de  Enero,  para  su  estudio,  debate  y 
aprobación, la siguiente

PROPUESTA

Según  el  Plan  de  Fomento  de  la  Lectura  2017-2020,  del  Ministerio  de 
Educación, Cultura y Deporte: “En los últimos años se ha producido un incremento de 
los índices de actividad lectora,  pero todavía existe una fracción significativa de 
población  que  manifiesta  carecer  de  interés  por  los  libros”.  Y  más  adelante, 
afirma:  “Los  poderes  públicos  tienen  el  mandato  constitucional  de  remover  los  
obstáculos que impiden o dificultan la plenitud de los individuos y su participación en la  
vida cultural y social”.

Han sido muchas y variadas las campañas que, desde organismos públicos (en 
todos sus niveles) y privados, se han lanzado, pretendiendo fomentar la lectura en 
todos los segmentos de población, tanto adulta, como juvenil e infantil. Algunas con 
más éxito que otras,  el fin es siempre el mismo: que cada día haya más personas que 
hagan  de  la  lectura  una  actividad  diaria  e  indispensable.  Porque,  además,  hay 
estudios científicos recientes que han demostrado que  las personas que leen son 
más     felices.

De todas esas campañas que se realizan, para el fomento de la lectura, el Área 
de Cultura y Educación de IZQUIERDA UNIDA de Alcantarilla, se ha fijado en una que, 
por  su  simplicidad y bajo coste,  se  podría  llevar  a cabo en nuestra  ciudad,  como 
actividad central del próximo 23 de abril, DÍA DEL LIBRO  :

Se trata de lo que, en Zaragoza, llevan realizando dos años consecutivos en 
las fiestas de Navidad: se le llama “Libros que importan” (También se está utilizando, 
esta misma idea, en otras ciudades, como Madrid, Vigo o Barcelona) y consiste en que 
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los participantes intercambien sus libros,  con la peculiaridad de que los volúmenes 
entregados sean importantes para la persona que los entrega.

La campaña, en nuestro pueblo, empezaría por recibir diferentes libros, para 
crear el fondo con el que dar comienzo al intercambio (Por ejemplo: un libro por cada 
concejal de la Corporación. Se podría implicar (invitar) también a otros cargos públicos 
regionales, dirigentes políticos, sindicales y empresariales,  claustros de profesores, 
etc).  Cada una de estas personas entregaría un libro que le importe, que le haya 
gustado o marcado. Puede ser un libro de segunda mano, bien cuidado, o nuevo si se 
quiere.  El libro lo debe entregar envuelto en papel de regalo y debe contar con una  
dedicatoria que explique los motivos por los que el libro ha tenido importancia para su  
poseedor.

El día del libro, 23 de abril, se instalará, en la Plaza de Adolfo Suárez, una 
caseta  con  esos  primeros  libros  recogidos.  Como se  habrá  indicado  previamente, 
mediante  una  amplia  campaña  publicitaria,  ese  día  cualquier  persona  que  así  lo 
desee, podrá acercarse a la caseta para intercambiar un libro, con la única condición 
de que, dicha persona, traiga un ejemplar de algún libro, que le importe, envuelto en 
papel de regalo y que contenga una dedicatoria que explique los mismos motivos que 
se han explicado anteriormente.

Una vez acabado el horario de intercambio, los libros que queden en la caseta 
se le entregarán a las personas que, en un principio, pusieron los primeros ejemplares. 
De esta manera todos los participantes habrán intercambiado un libro que, en algún 
momento, ha sido importante. Una especie de “amigo invisible” literario.

                                                                  ACUERDOS

1º)  Instar a la Concejalía de Cultura a que inicie los trabajos para llevar a cabo el  
próximo 23 de abril de 2018, el intercambio de libros explicado en la exposición de 
motivos, con el nombre de “Mi amigo invisible literario”-Alcantarilla 2018.

2º) Instar al equipo de Gobierno para que dé traslado del presente acuerdo a todas 
aquellas personas e instituciones (Gobierno Regional, Organizaciones empresariales, 
sindicatos, partidos políticos, asociaciones, claustros de profesores, etc) que quisieran 
colaborar con la iniciativa, bien participando o bien dando publicidad a su realización.

3º)  Instar  al  equipo de Gobierno a dar la mayor publicidad posible,  en los medios 
locales, del presente acuerdo, para que pueda haber el mayor número de participantes 
en el mismo y así, enriquecerlo.
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En Alcantarilla, a 9 de Enero de 2018.

Concejal del Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla

Fdo.: José Ángel Durán Cerezo

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALCANTARILLA
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