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El Ayuntamiento de Mieres aporta a la Red de 

Bibliotecas el 98,4% de su presupuesto 
 

Con la celebración del Centenario de la Biblioteca de Mieres, el Consistorio ha 
incrementado aún más el esfuerzo económico con el objetivo de renovar el fondo 
documental y de impulsar distintas actividades 
 
MIERES, 30/06/2020.- El Ayuntamiento de Mieres aporta un 98,4% del presupuesto total 
de la Red de Bibliotecas del concejo, un servicio de titularidad municipal para el que existe un 
convenio de colaboración firmado con el Principado pero que, en la práctica, es financiado casi 
en su totalidad por la administración local. Para el área de Cultura que dirige Juan Ponte, la 
actividad de la Red es fundamental, convirtiendo a las Bibliotecas en “espacios abiertos de 
cultura y promoción de la lectura, con actos y encuentros en los que participa un gran número 
de vecinas y vecinos del concejo”, señaló el edil, que dejó claro que para el Gobierno local “la 
inversión en cultura es fundamental”. Partiendo de esa base, y teniendo en cuenta la 
celebración del Centenario de la Biblioteca de Mieres, el Ayuntamiento ha incrementado la 
inversión en actividades y en adquisición de documentos, un ámbito en el que se ha 
incrementado en dos años un 0,5% la inversión por persona usuaria de préstamo con el 
objetivo renovar una parte importante del fondo documental de la Red que a finales de 2019 se 
situó en 110.306 documentos, lo que supone 2,9 documentos por habitante. 
 
En cuanto al balance del año 2019 relativo a actividad, la Red de Bibliotecas tuvo un total de 
75.942 visitas y el Servicio de Préstamo fue utilizado por 20.138 personas, un 54% de la 
población. En total, se prestaron 32.217 documentos. La cifra de personas socias se sitúa en 
16.358, un 43,4% de las vecinas y los vecinos del concejo. En cuanto a las actividades de 
promoción y animación a la lectura, durante el año 2019 se organizaron 245 citas con una 
importante respuesta por parte de la ciudadanía. En este ámbito la programación infantil es 
muy importante y cabe destacar que en las actividades anuales para las y los más peques 
participaron en 2019 un total de 2.950 niñas y niños. Además, las visitas escolares sumaron 
2.265 participantes. Cabe destacar, en este sentido, que tanto las Tardes con Leo como estas 
visitas escolares han sido financiadas por la Fundación Caja Rural de Asturias. 
 
La Red de Bibliotecas de Mieres siguió durante 2019 desarrollando todo tipo de actividades, 
con los talleres de creación literaria, los clubes de lectura y los encuentros con escritoras y 
escritores como citas destacadas, a las que hay que sumar exposiciones, conciertos y 
presentaciones de libros que sirvieron para conmemorar el Centenario de la Biblioteca de 
Mieres y para promocionar un servicio fundamental desde el punto de vista social, cultural y 
literario. 
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