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LEMOS  «Edición Impresa» 

Los libreros están preocupados por el sistema 
de préstamo de textos

10/11/2005

Profesionales de varios municipios se reunieron en Lugo y lo harán en 
otras comarcas

Aseguran que los cambios que afectan a los libros escolares motivarán la 
pérdida de empleos

(la voz | lugo)

La implantación del sistema de 
préstamo de libros de texto 
preocupa a los libreros gallegos 
y a los lucenses en particular, 
que celebraron una reunión en 
la capital lucense y en fechas 
próximas convocarán más en 
otras comarcas. Durante el 
encuentro, Xaime Carlos Corral 
y Antonio Fernández Maira, 
presidente y coordinador 
general, respectivamente, de la Federación de Libreiros de Galicia, 
informaron de las gestiones que están llevando a cabo ante la Xunta y el 
Gobierno central. Asistieron profesionales de los municipios de Lugo, 
Castroverde, Sarria y Monterroso.  
 
Corral Prieto expuso los efectos que según la federación va a producir en 
el sector de las librerías el sistema de préstamo, el progresivo deterioro 
de la red librera y «a enorme inquedanza dos libreiros diante dun incerto 
futuro que está a condicionar mesmo a existencia de moitas librarías». 
Dio cuenta de lo tratado en las reuniones celebradas con la ministra de 
Cultura y con los responsables de las consellerías de Cultura e Industria, 
confirmando que tienen solicitadas otras con el presidente de la Xunta, 
pendiente de respuesta desde el 19 de septiembre, y con los titulares de 
las consellerías de Presidencia y Educación.  
 
Puestos de trabajo  
 
En la reunión, celebrada a primera hora de la noche del martes en un 
hotel de la ciudad, el presidente dijo que en la federación tienen la 
certeza de que el sistema de préstamo adoptado por la Xunta va a 
ocasionar la pérdida de numerosos puestos de trabajo en el sector del 
libro. Señaló que están celebrando reuniones con todas las agrupaciones 
con la finalidad de analizar la situación actual, pero también para 
elaborar un estudio sobre las medidas que van a adoptar para defender 
el futuro de las librerías gallegas.  
 
Carlos Corral Prieto matizó que los profesionales agrupados en la 
federación que preside no cuestionan la gratuidad de los libros de texto. 
Tras asegurar que en este caso no existe tal gratuidad, dado que sólo se 
trata de un préstamo, aclaró que lo que sí cuestionan es el sistema. En 
colaboración con otros representantes del sector del libro, recordó que ya 
presentaron alternativas que, respetando el derecho a la gratuidad de los 
libros de texto, no ocasionarán el hundimiento de las librerías gallegas. 
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