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A LA MESA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, 
CULTURA Y DEPORTE: 

El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 186 del Reglamento de las Cortes de Aragón y 
dimanante de la Interpelación núm. 39/12 en relación con el patrimonio cultural 
aragonés y, en concreto, con las bibliotecas y el patrimonio bibliográfico 
aragonés, formulada por la diputada Da Nieves Ibeas Vuelta, presenta para su 
debate y votación en la Comisión de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 
la siguiente: 

MOCIÓN 

Las Cortes de Aragón, instan al Gobierno de Aragón a: 

1. Convocar, con carácter de urgencia, una reunión de la Comisión 
Asesora de Bibliotecas de Aragón, para que pueda desarrollar su 
función de órgano asesor y consultivo del departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte. 

2. Presentar ante esta Cámara, en un plazo máximo de tres meses, un 
Proyecto de Modificación de la Ley 8/1986, de 19 de diciembre, de 
Bibliotecas de Aragón, que permita su actualización y desarrollo. 

3. Elaborar y presentar ante estas Cortes de Aragón, en un plazo máximo 
de cuatro meses, un estudio de las necesidades de las bibliotecas 
públicas aragonesas, así como la planificación de sus actuaciones en 
relación con el ámbito de las bibliotecas y el patrimonio bibliográfico 
para el periodo 2013-2015. 

4. Incluir, en el próximo ejercicio presupuestario, dotación económica 
para el mantenimiento y ayuda de las bibliotecas y centros de 
documentación de titularidad o uso público de las Administraciones 
públicas de Aragón, acorde con las necesidades que deben cubrirse. 

5. Dotar de los recursos humanos y materiales necesarios a las bibliotecas 
públicas de titularidad estatal y gestionadas por el Gobierno de Aragón 
en Zaragoza, Huesca y Teruel para reabrirlas de forma inminente los 
sábados por la mañana, y extender esta apertura a los sábados por la 
tarde y domingos por la mañana. 
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NEME 

En el Palacio de la Aljafería, a 12 de febrero de 2012 

La Portavoz 

Nieves Ibeas Vuelta 
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