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La educación en las Autonomías

La gratuidad de materiales curriculares en las
Comunidades Autónomas españolas

JUAN OLIVÁN VILLACAMPA
Servicio de Estudios y Evaluación Educativa. Consejería de Educación y Ciencia

esde que Castilla-La Mancha abriera el
camino en el ya lejano curso 2000/01,
poco a poco otros territorios de nuestro
país se han ido sumando a la política de
facilitar, para el alumnado de las etapas
educativas obligatorias, materiales curri-
culares de uso corriente en el aula. En la
actualidad, la nuestra es la única
Comunidad Autónoma que tiene cubier-
tas las necesidades de este tipo para todo
el alumnado de las etapas obligatorias,
pero ya son seis las Comunidades
Autónomas que tienen en marcha un plan
similar, y no se hace difícil pensar que
otras se irán añadiendo progresivamente
a esta política.

Dado el carácter descentralizado de la
España actual, ningún programa es idén-
tico a otro, aunque sí podemos establecer
alguna característica común.

Así, todas destinan el plan a todos los
centros sostenidos con fondos públicos,
por lo que se incluyen los privados con-
certados, y su ámbito de actuación es uni-
versal, sin que se establezcan requisitos de
renta o de otro tipo para poder benefi-
ciarse del mismo.

En cuanto a los materiales, la pieza cla-
ve es sin duda el libro de texto, aunque
algunas Comunidades contemplan alguna
variante, como los elaborados por el pro-
fesorado, libros de consulta general, audio-
visuales, juegos, material fungible, etc.

Hay diversas modalidades en el pro-
ceso de adquisición de estos materiales.
Las familias pueden verse altamente
implicadas si se opta por el sistema del
vale o documento acreditativo del gasto
efectuado; en otras ocasiones, es el cen-
tro educativo el que se encarga de dar
todos los pasos.

A continuación, se analizan con un
poco más de profundidad las caracterís-
ticas particulares de este tipo de progra-
mas en cada territorio que los ha des-
arrollado.

Comunidad Autónoma de Andalucía
El programa se aplica en todos los centros
de la región sostenidos con fondos públi-
cos. Se inició en el curso 2005/06, y duran-
te el mismo, afectó a 1º y 2º de Educación
Primaria. Para el año siguiente, se ha
garantizado la gratuidad de los libros de

Hace algunos años, recién asumidas sus competencias educativas, Castilla-La

Mancha lanzó un plan pionero e innovador, que reforzaba la dimensión social de

la educación, al facilitar de forma gratuita a los alumnos de las etapas obligato-

rias los materiales curriculares básicos para su actividad escolar. No fueron pocos

los agoreros que pusieron en duda el éxito de la iniciativa, pero su alto nivel de

aceptación y su extensión por el resto de España rebaten esas opiniones.
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texto para todo el alumnado de Educación
Primaria. Se tiene prevista su implanta-
ción en toda la educación obligatoria en
el curso 2008/09.

Son beneficiarios del plan todos los
alumnos de los centros anteriormente
descritos que quieran acogerse al mismo.

Los materiales que contempla son
sobre todo los libros de texto. También se
da la posibilidad de adquirir material
adaptado a los alumnos con Necesidades
Educativas Especiales, o materiales de ela-
boración propia por parte de los docen-
tes. La elección de dichos materiales será
decidida por los profesores antes del 15 de
julio del año previo.

El proceso de adquisición de los mate-
riales es el siguiente:

– El Centro facilita a los alumnos un
vale canjeable por los libros de texto
en la librería que elijan. Poste-
riormente, la librería remitirá al cen-
tro la factura, y éste la abonará.

– La Consejería de Educación remiti-
rá a los centros el 80% del total
durante agosto, y el otro 20% antes
de finalizar el primer trimestre.

– La dotación económica es de 96
euros por alumno para los dos pri-
meros cursos de Primaria, y 124 para
los restantes

Los libros deteriorados deberán ser
repuestos. Si el deterioro se debe al mal uso,
los padres deberán abonar su importe.

El centro fijará antes del 15 de julio
las necesidades de reposición. Si éstas
superan el 10% del total, se deberá hacer
un informe justificativo pormenorizado.
En los centros, se constituirá en el Consejo
Escolar una comisión de seguimiento del
programa. Como escalón superior, ha
nacido la Comisión Regional de
Seguimiento, presidida por el Vice-
consejero de Educación.

La duración de los materiales será de
cuatro años, excepto los del primer ciclo de
Primaria, que se renovarán todos los años.

Comunidad Autónoma de Aragón
Esta comunidad fue una de las primeras
en seguir los pasos de Castilla-La Mancha,
al comenzar su programa en el curso
2001/02, con Primer Ciclo de Educación
Primaria. Paulatinamente, se ha ido exten-
diendo a un  nuevo ciclo o curso; este año
ya alcanza hasta 2º de ESO, y son benefi-
ciarios del mismo todos los alumnos las
etapas y niveles anteriores que asistan a
centros sostenidos con fondos públicos
que hayan solicitado (los centros) la inclu-
sión en el programa.

En cuanto a los materiales, existen
dos modalidades posibles:

– Modalidad  A: Libros de texto de uso
individual, entregados en préstamo
al alumno.

– Modalidad B: Libros de consulta de
uso general para el aula, combinado
con materiales curriculares de uso
individual para el alumno elabora-
dos por los profesores.

La modalidad elegida tendrá una
vigencia de cuatro cursos. Se debe dis-
poner de al menos tres presupuestos por
cada lote de libros, y el Consejo Escolar
decide la elección.

La administración abona a los centros
el 50% del importe de los materiales antes
del inicio del curso, y el otro 50% con pos-
terioridad al envío de toda la documen-
tación requerida.

Los materiales forman parte del inven-
tario del centro, y son prestados a los alum-
nos. En el Reglamento de Régimen Interno
se recogen los criterios básicos de funcio-
namiento del programa, y el Consejo
Escolar podrá constituir una comisión de
seguimiento, coordinada a través de la
Comisión Central de Seguimiento, presi-
dida por la Consejera e integrada por todos
los sectores implicados en el programa.

Comunidad Autónoma de Cantabria
El Gobierno de Cantabria implantó para
el curso 2005/06 la gratuidad de los libros
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de texto en 1º y 2º de Primaria, con la
intención de proseguir con 3º y Primaria
y 1º de ESO durante el curso siguiente, y
extenderla a toda la enseñanza obligatoria
en un plazo de cuatro años.

Las familias compran los libros de tex-
to y el material curricular en la librería o
comercio que deseen, por un valor no
superior a 100 euros por alumno, y, pos-
teriormente, presentan las facturas al cen-
tro educativo, que a su vez las remite a la
Consejería de Educación para que ésta
proceda a su pago.

En los niveles donde todavía no se
haya implantado la gratuidad, la Conse-

jería va a destinar 90.000 euros para la
compra de materiales a aquellos alumnos
con necesidades económicas. Será a través
de los directores de los centros.

Comunidad Autónoma de Cataluña
El plan arrancó en el curso 2005/06. Se
inició de modo experimental, en 521
escuelas en institutos. En el curso 2006/07,
ya son 895 los centros beneficiados.

En la segunda fase está previsto gene-
ralizar el programa comenzando por los
primeros cursos de las etapas de educa-
ción obligatoria, siempre y cuando apa-
rezcan los nuevos currículos derivados de
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la LOE. Se contempla que en el curso
2013/14 el programa esté completado.

La orientación que se le ha dado inten-
ta implicar lo máximo posible a las fami-
lias, y al mismo tiempo, fomentar los valo-
res de la solidaridad, la capacidad de
compartir y el bien común. Por ello, el
plan se llama Programa cooperativo para
el fomento de la reutilización de libros y
material didáctico complementario.

Estarán incluidos en el programa
todos los alumnos de los centros anterio-
res que lo deseen. La adscripción al pro-
grama no es obligatoria, y los padres pue-
den renunciar a ella.

Los materiales contemplados son de
dos tipos:

– Libros de texto.
– Otros materiales didácticos comple-

mentarios no fungibles que ayuden
a desarrollar los contenidos: audios,
vídeos, juegos didácticos, etc.

La elección de todos ellos será efec-
tuada por el claustro de profesores. Se ha
establecido una duración de tres años
para los materiales de Educación Primaria
y cuatro años para los de Secundaria.

El plan catalán presenta algunas par-
ticularidades en la adquisición de los
materiales. En la fase experimental: Los
centros podrán adquirir los materiales en
el proveedor que deseen. El gasto deberá
ser convenientemente justificado. Para
esta fase, el importe de las ayudas será:

– Educación Primaria: 1875 euros por
cada línea.

– Educación  Secundaria: 3000 euros
por cada línea.

Para la fase de generalización, se con-
templa lo siguiente:

– Educación Primaria: En el primer
curso, la Administración aportará 75
euros por alumno, y la familia apor-
tará el resto (más o menos lo mis-
mo). En segundo y tercer curso, las
familias no aportan nada. En cuarto
curso, se repite el proceso del pri-
mero. De esta manera, los padres
habrán aportado unos 150 euros
para toda la etapa (aproximadamen-
te el 20% de su coste), y el resto corre
a cargo de la Administración.

– Educación Secundaria: En el primer
curso, la Administración aportará

Comunidades con programa de gratitud

Comunidades sin programa de gratitud
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100 euros por alumno, y la familia
otros 100. En el resto de cursos, los
padres no deberán abonar nada
más.

Si el alumno ha dañado los libros, la
familia debe reponerlo o abonar su
importe. Si es necesario reponer libros por
deterioro o aumento de alumnado, el cen-
tro presenta un documento de reposición
a la librería que estime oportuno

Los libros serán cedidos en préstamo a
los alumnos, una vez inventariados e
incluidos en el “banco de libros” del cen-
tro. Los alumnos se responsabilizan de su
uso y de su entrega en buenas condicio-
nes al final del programa. En el Consejo
Escolar de cada centro se constituirá una
comisión de seguimiento y gestión de los
libros de texto, que se encargará de la ges-
tión y supervisión del programa.

Se ha buscado desde el primer mo-
mento un alto grado de implicación de las
familias en el programa, tanto a través del
Consejo Escolar como de las AMPAs.

Comunidad Autónoma de Galicia
El programa, dirigido a centros sosteni-
dos con fondos públicos, que no están
obligados a acogerse al programa, se ini-
ció de manera experimental en el curso
2003/04, con 6º de Educación Primaria.
Al año siguiente se extendió a 2º de ESO,
y durante el curso 2005/06 ya alcanzó a
toda la  Educación  Primaria. Durante
2006/07 se ha incorporado también 4º de
ESO

El plan atañe a libros de texto o mate-
riales elaborados por los departamentos
en sustitución de los mismos, que tendrán
una vigencia mínima de cuatro años. Su
elección corre a cargo del claustro de pro-
fesores de cada centro.

Para la adquisición de los mismos, el
centro facilita la autorización de com-
pra a los padres, que la entregan en la
librería de Galicia que deseen. Ésta lleva
los libros al centro entre el 1 y el 5 de sep-

tiembre, o se los facilita a los propios
padres.

Los importes máximos para la
Educación Primaria oscilan entre 115
euros (en 1º y 2º) y 140 (en 5º y 6º). Para
Secundaria, las cifras contempladas son
223 euros en 2º y 238 en 4º. Respecto al
pago, la Consejería abona al centro el 80%
del importe total antes de septiembre, y
el resto una vez que el centro presente las
oportunas justificaciones de gasto (tras
el 31 de octubre)

El centro hace un inventario con los
materiales recibidos, y los cede en présta-
mo a los alumnos. Éstos devuelven los
libros al final del periodo lectivo, y una
comisión supervisa esta devolución y el
estado de los materiales. Si el alumno ha
dañado los libros, la familia debe repo-
nerlo o abonar su importe, y si es necesa-
rio reponer libros por deterioro o aumen-
to de alumnado, el centro presenta un
documento de reposición a la librería que
estime oportuno 

Comunidad Autónoma de La Rioja
En esta comunidad existen dos programas
diferentes

– El Programa de gratuidad: Se inició
en el curso 2002/03 con 1º y 3º de
ESO, y en la actualidad abarca toda
la ESO. Se irá extendiendo a los cur-
sos 3º a 6º de Primaria.

– El Programa de ayudas para compra
de libros para 1º y 2º de Primaria,
que se inició en el curso 2005/06,
dotado con la cantidad de 82 euros
por alumno como máximo

En ambos, sólo se contempla la ayuda
para libros de texto, elegidos por los órga-
nos de coordinación didáctica y que ten-
drán una vigencia mínima de cuatro años.

Dado el carácter descentralizado de la España actual,
ningún programa es idéntico a otro, aunque sí
podemos establecer alguna característica común. 
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Los centros facilitan a los alumnos los
impresos de adquisición de libros en el
momento de la matrícula. Las familias
adquieren los libros y los entregan en el
centro el primer día de curso para proce-

der a su inventario. Posteriormente, son
entregados en préstamo al alumno.

La necesaria reposición será realizada
en las librerías que libremente elijan los
centros.

Andalucía:
Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula

el programa de gratuidad de los libros de texto.
BOJA núm. 92, 13 de mayo.

ht tp://www.andalucia junta.es/porta l /bolet i-
n e s / 2 0 0 5 / 0 5 / a j - b o j a Ve r P a g i n a - 2 0 0 5 -
05/0,22945,bi%253D699208528885,00.html

Aragón:
Orden de 8 de junio de 2001, del Departamento de

Educación y Ciencia, por la que se regula el pro-
grama de gratuidad de libros de texto en los cen-
tros sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón. BOA núm. 74,
22 de junio.
http://benasque.aragob.es:443/cgibin/BRSCGI?C
MD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR
=7&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPA-
RADOR=&&@PUBL-E=20010622 

Orden de 30 de mayo de 2006, del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
convoca el programa de gratuidad de libros de
texto en los centros sostenidos con fondos públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA
núm. 63, de 5 de junio.
h t t p : / / b e n a s q u e . a r a g o b . e s : 4 4 3 / c g i -
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1309552
62556 

Cantabria:
Orden EDU/41/2005, de 27 de junio, por la que se

establecen las bases reguladoras y se convocan
ayudas a las familias para la adquisición de mate-
riales curriculares para el alumnado, para el Curso
2005-2006. BOC núm 129, de 6 de julio.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202
005-07/OR%202005-07-06%20129/HTML/
Sumario.asp

Cataluña:
Resolución EDC/1434/2005, de 9 de mayo, por la cual

se regula el Programa cooperativo para el fomen-
to de la reutilización de libros de texto y material
didáctico complementario. DOGC núm. 4384, de
13 de mayo. http://www.gencat.net/diari/

ORDEN EDC/161/2006, de 4 de abril, por la cual se
aprueban las bases reguladoras del Programa
cooperativo para el fomento de la reutilización de 

libros de texto y material didáctico complemen
tario en los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos que impartan enseñanzas obli-
gatorias, y se abre la convocatoria pública para
el curso 2006/07
http://www.gencat.net/educacio/dogc/20060403
/06.093.139.htm

Galicia:
Orden de 13 de mayo de 2005 por la que se con-

voca y regula el programa de gratuidad de libros
de texto. DOG núm. 97, de 23 de mayo.
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/lib
ros/orde1.pdf

Orden de 23 de mayo de 2006 por la que se con-
voca y regula el programa de gratuidad de libros
de texto y materiales curriculares en centros sos-
tenidos con fondos públicos para os niveles obli-
gatorios e gratuitos para el curso escolar
2006/2007.
http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRe
cursoCampoID=72e4e373-c0a8fd03-006e7a5b-
a9a0b568&recursoID=622948d3-45321685-
001d77b5-18b0b6b7&lleng=gl

La Rioja:
Orden de Bases 22/2005, de 3 de junio, por la

que se regula el programa de gratuidad y el
procedimiento de concesión de subvenciones en
materia de libros de texto. BOR núm. 76, de 7
de junio.
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampli
arTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=6
8-144880$anterior=A

Resolución nº 1404 de 31 de mayo de 2006 por la
que se modifican los Anexos I, II-b, III, IV, V, VI, VIII,
IX-a, IX-b y IX-c de la orden 22/2005 de 3 de junio,
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se regula el programa de gratuidad y
el procedimiento de concesión de subvenciones en
materia de libros de texto, en los centros sosteni-
dos con fondos públicos que imparten enseñanzas
de carácter obligatorio en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
http://www.educarioja.org/educarioja/popup/index.js
p?pu=http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.tex
to_integro?p_cdi_accn=1240-164775&anterior=U

Datos de interés

Principales documentos legislativos de las Comunidades Autónomas sobre gratuidad de materiales:
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