MANIFIESTO PRO-SALAS DE ESTUDIO
Cieza, 20 de Marzo de 2010

La Plataforma pro-salas de estudio recoge la necesidad de los y las
estudiantes de Cieza, ante la escasez de de espacios públicos para
estudiar en días festivos en horarios más amplios. Esta reivindicación
nació hace ya más de un año. Nos reunimos con el Alcalde y la
Concejala de Educación para reflejar nuestra precaria situación, es
decir, que no existía ninguna sala de estudio en el pueblo , llegando a
tal punto de tener que desplazarnos fuera del municipio, a otros lugares
donde sí que existen, por ejemplo a Abarán. En ese encuentro el alcalde
nos manifestó que no estaba entre sus objetivos prioritarios realizar
estas actuaciones, alegando escasez de recursos económicos. Aún así
sacamos de la concejala de educación el compromiso de que haría todo
lo posible, y a día de hoy seguimos esperando una solución ante el
problema expuesto.
El hecho de plantear esta convocatoria en estas fechas fue ante la
evidencia de que se acercan las fiestas de semana santa, y la biblioteca
va a permanecer cerrada la mayoría de los días. Especialmente este
puente no se encuentra ningún espacio público habilitado para
estudiar, y así ha venido ocurriendo durante todo el año.
Además queremos recalcar la evidencia de que ni la biblioteca ni la sala
de ocio de la Calle del Barco son salas de estudio propiamente dichas,
puesto que en la biblioteca se realizan otras actividades paralelas que
impiden el estudio ya que no hay ningún área insonorizada, y sobre
todo no reúnen los requisitos dichos anteriormente como el hecho de no
abrir todos los días.
Hoy reafirmamos nuestra postura denunciando la ausencia de
soluciones. La problemática no sólo sigue igual sino que cada vez son
más los estudiantes que quieren hacer uso de estas instalaciones.
Nuestras peticiones más concretas son:
1. Apertura de salas de estudio con una capacidad que se ajuste a la
realidad de los y las estudiantes ciezan@s.
2. Que dispongan de un horario amplio y que éste se intensifique en
periodo de exámenes, y sobre todo que se abra los 365 días del
año.

3. Lógicamente, como servicio público, que sea GRATUITO y que
reúna una condiciones mínimas para poder desarrollar la
actividad de estudio en un clima propicio (no es de recibo que
otros colectivos estén jugando al pin pón en el mismo lugar).
Esperamos que nuestras reivindicaciones sean escuchadas y que haya
una respuesta por parte de la Concejala de Juventud en las que se
especifiquen claramente cuántas plazas va a tener la sala de estudio y
cuál va a ser su infraestructura y las condiciones de uso.
La plataforma actualmente la conforman 3 asociaciones: La Empedrá,
Juventudes Socialistas y Jóvenes de IU está abierta a cualquier colectivo
que quiera adherirse. Además nuestro último objetivo es dejar de existir
cuanto antes, pues nuestra desaparición significaría que nuestras
reivindicaciones son escuchadas y llevadas a cabo. Mientras tanto,
seguiremos reivindicándolas.
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