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PROPUESTAS PARA LA ARTICULACIÓN DE SISTEMAS DE
FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS A LAS FAMILIAS PARA

ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO

Marzo 2018

Como consecuencia de la evolución del mercado de los libros de texto en los últimos
años, el sector de la edición y comercialización en su conjunto (Editores, Distribuidores
y Libreros), ha manifestado su inquietud ante el presente y el futuro del mismo. 

La adopción de medidas para el establecimiento de la financiación de los sistemas de
ayudas a las familias para la adquisición de libros de texto ha contado con una clara
disposición de colaboración por parte del Sector con las Administraciones Públicas. 

Desde él se ha puesto de manifiesto la necesidad de que cualquier medida implantada
debería considerar, entre otras cuestiones, el fortalecimiento del canal de distribución y
venta, tomando como premisa de partida, el  reconocimiento y valor que aportan para
la  comunidad  educativa  y  para  la  ciudadanía  en  su  conjunto,  la  actividad  que
desarrollan  las  Librerías.  No debe olvidarse  que estas  cumplen un indudable  valor
social que se materializa en aspectos como: el conocimiento del producto, la venta de
títulos  complementarios,  constituir  la  única  red  de  acceso  a  la  cultura  en  muchas
poblaciones, etc…

Estos argumentos, se pusieron de manifiesto en la Proposición no de Ley de apoyo a
las Librerías, aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, el 11 de
Junio de 2014 en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, y en la cual se
manifestaba que  “Las librerías son más que comercios, son agentes culturales que
dinamizan  las  ciudades  y  que  están  fuertemente  implicadas  en  el  fomento  de  los
hábitos  de  lectura,  son  lugares  implicados  en  la  vida  cultural  de  la  ciudad  que
contribuyen a fortalecer los barrios, que ayudan a generar empleo y que colaboran con
la economía local. Las librerías son un vehículo indispensable para divulgar el capital
intelectual del país y hacer llegar la creación literaria hasta el lector. Las librerías son el
último eslabón de una cadena que empieza por la creación y acaba con la venta del
libro. Si desaparecen, cae detrás la industria editorial por completo. Por eso, Estados
como Francia  y  Alemania  han  presentado  planes  específicos  para  el  apoyo  a  las
librerías,  dotando  de  presupuesto  a  una  línea  de  ayudas  específicas  para  ellas  y
creando las condiciones necesarias para favorecer su fortalecimiento.” 
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En este sentido, y habida cuenta de los distintos modelos para la articulación de la
financiación de los sistemas de ayudas para la adquisición de los libros de texto en las
diferentes  Comunidades  Autónomas,  las  asociaciones  representativas  de  Editores
(ANELE), Distribuidores (ADILE) y Libreros (CEGAL), 

MANIFIESTAN:

 ANELE,  ADILE  y  CEGAL  quieren  exponer  una  vez  más  su  disposición  a
colaborar  con  las  Consejerías  de  Educación  de  las  distintas  Comunidades
Autónomas en la puesta en marcha de los programas de financiación de las
ayudas a las familias para los libros de texto y materiales curriculares.

 Consideramos importante que cualquier sistema que se decida implantar ha de
ser sostenible económicamente de manera que exista certidumbre, tanto para la
comunidad escolar como para las empresas del sector, esencial para la gestión
y su planificación.

 En  este  sentido,  creemos  necesario  integrar  y  coordinar  a  todas  las  partes
implicadas  a  la  hora  de  implantar  un  modelo  u  otro,  de  manera  que  no  se
produzcan situaciones de abuso de dominio o de competencia desleal.

 Para una adecuada implantación de los modelos de financiación de ayudas a las
familias para los libros de texto, es necesaria la claridad. Cuestiones como la
vigencia de los libros de texto ha de tenerse en consideración para que las
empresas del sector puedan trabajar y programar sus actividades.

 Es necesario que estos sistemas, modelos y programas de financiación de las
ayudas a las familias para los libros de texto cuenten con la suficiente dotación
económica para hacerlos viables.

 Consideramos, además, que los modelos de financiación de las ayudas para los
libros de texto que se desarrollan en cada Comunidad Autónoma, deben tener
en cuenta el papel fundamental, antes descrito, que desempeñan las Librerías y,
por lo tanto, contemplar la adquisición de los libros de texto, por parte de las
familias que reciben ayudas, a través de las Librerías de su zona.



3

 Es  importante,  por  tanto,  que  las  Administraciones  Públicas,  al  diseñar  sus
sistemas para articular las ayudas a las familias para adquisición de libros de
texto,  cuenten  con  la  colaboración  del  sector,  estableciendo  modelos  que
favorezcan que las familias visiten las librerías, al menos una vez al año. 


