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EFE 
08/03/2006 (13:42h.) 

Los libreros asociados a esta 
organización gremial precisaron 
que no están en contra de la 
gratuidad de los libros de texto, 
sino del modelo de "préstamo" 
por entender que es el que más 
perjudica económicamente a sus 
negocios porque, con el mismo, 
las familias dejarían de 
comprarlos en sus 
establecimientos. 

En una conferencia de prensa 
celebrada hoy en Bilbao, los 
presidentes de los gremios de 
libreros de Vizcaya, Alava y 
Guipúzcoa, Kepa Torrealdai, 
Gonzalo Villate y Andoni 
Arqantzegi, respectivamente, 
explicaron que la aplicación de 
dicho sistema podría disminuir 
hasta en un 40% la facturación 
anual de las librerías vascas, 
muchas de las cuales, precisaron, se mantienen gracias a los ingresos 
que obtienen en las campañas de venta de libros de texto. 

Esto conllevaría, agregaron, el cierre de numerosos establecimientos 
de este tipo, sobre todos los pequeños y los ubicados en los pueblos 
pequeños y los barrios de las ciudades, como, según aseguraron, ha 
ocurrido ya en Andalucía, donde se aplica el modelo que ahora 
estudia el tripartito de Vitoria, y podría suponer la pérdida de unos 
1.500 puestos de trabajo en el sector, aproximadamente el 30% del 
total. 

Los libreros asociados en la ALCAPV consideran que existen "otras 
fórmulas directas de ayudas a las familias (para la adquisición de los 
libros de texto de sus hijos) que no perjudican al sector del libro 
como el cheque-libro, las becas o descuentos en la declaración de la 
renta". 

Aunque no explicitaron una preferencia por ninguna de dichas 
fórmulas, sí destacaron el modelo de "cheque-libro", experimentado 
"con éxito", dijeron, en la Comunidad autónoma de Andalucía antes 
de cambiar al sistema de "préstamo", ya que "resultaba positivo para 
todo el sector del libro (autores, ilustradores, editores, distribuidores, 
libreros, etc)". 

Con este sistema, explicaron los libreros vascos, las familias 
adquieren en propiedad los libros de texto de cada curso en las 
librerías con la ayuda económica que les proporciona la 
administración pública competente en cada caso, mientras que con el 
de "préstamo" son los colegios quienes compran directamente a las 
editoriales los textos, sin pasar por las librerías, y posteriormente los 
"prestan" a los alumnos en cada curso. 

Los libros adquiridos por los colegios mediante este sistema tendrán, 
además, una vigencia de cuatro años, durante los cuales se impartirá 
siempre el mismo texto y no se renovarán sus contenidos. 

Los libreros vascos de la ALCAPV advirtieron también de que tan 
prolongado periodo de tiempo de vigencia de un mismo libro de texto 
podría suponer un empobrecimiento de la enseñanza que reciben los 

Libreros vascos en contra sistema de 
"préstamo" libros de texto

Bilbao, 8 mar (EFE).- La Asociación de Libreros del País Vasco 
-ALCAPV- ha expresado hoy su oposición a que el Gobierno 
Vasco adopte el modelo de "préstamo" para garantizar la 
gratuidad de los libros de texto que se emplean en el sistema 
vasco de enseñanza. 

 

Noticias relacionadas

 EXTREMADURA.-La Junta contesta 
que Floriano falsea los datos sobre 
ayudas para la adquisición de libros de 
texto 
 
 Xunta acuerda "gratuidad total" 

libros de texto alumnos primaria 
 
 ANDALUCIA.-Sevilla.- Carrefour 

afirma que ha ahorrado más de 
750.000 euros a las familias que les 
han comprado los libros de texto 
 
 EXTREMADURA.-La Unión de 

Consumidores de Extremadura 
considera prioritaria la gratuidad total 
de los libros de texto 
 
 Precio libros texto sube un 3,5 por 

ciento, dos décimas más IPC 
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alumnos, al no renovarse los conocimientos anualmente, como 
sucede actualmente, y afectaría a la "creatividad" de los autores, al 
tener menos oportunidades de ver publicados sus nuevos trabajos. 
EFE 
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