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CEAPA considera que no es necesaria la compra de 
nuevos libros de texto con la implantación de la LOMCE 
 
 

Desde que el Gobierno central designó al actual ministro de Educación Cultura y Deporte, la 
situación de la educación pública en nuestro país ha sufrido un importante retroceso. Las medidas 
tomadas desde el MECD han supuesto la disminución de medios y recursos tanto técnicos como 
humanos, haciendo que los inicios de curso sean difíciles y complejos para los centros, en el 
aspecto organizativo, pero especialmente para las familias que se ven obligadas a hacer frente a 
un desembolso económico importante y, muchas veces, imposible de asumir. 
 
Las políticas en materia educativa han ido atacando de forma constante y progresiva a la red 
pública, haciendo que las familias no puedan afrontar los gastos en educación de sus hijos e hijas 
y, por tanto, se encuentren cada vez con más dificultades para acometer los inicios de curso 
escolar de forma digna y con todos los materiales necesarios. Hay que tener en cuenta que las 
familias de la escuela pública pertenecen mayoritariamente a clases trabajadoras afectadas por la 
actual crisis económica y un buen número de ellas tiene a alguno o a todos sus integrantes en 
paro, sufriendo las consecuencias de la reforma laboral. 
 
Según nuestra Constitución, la educación es obligatoria y gratuita y debe compensar 
desigualdades. Sin embargo, estas desigualdades se incrementan con la supresión de las becas y 
ayudas para las familias. El Ministerio ha disminuido de forma drástica su aportación a las becas 
en las comunidades autónomas, en algunas de las cuales la disminución presupuestaria y el 
endurecimiento de los requisitos obligan a las familias a competir para la obtención de las ayudas 
incluyendo la “concurrencia competitiva” en la redacción de las bases de estas convocatorias, lo 
que supone que muchas familias se quedan sin ayuda a pesar de cumplir con los requisitos. Esta 
práctica, extendida por muchas consejerías de educación, ha llegado al propio MECD ya que en 
los territorios de Ceuta y Melilla, donde no están transferidas las competencias educativas, este 
curso incluye dicho término en la redacción de las bases para ayudas de comedor y libros de 
texto. Como consecuencia de ello, las familias tienen que competir por un derecho constitucional 
que debería garantizar el acceso a la educación en términos de gratuidad e igualdad de 
condiciones. 
 
Este año, con la implantación apresurada y precipitada de la LOMCE, la situación para las familias 
se antoja caótica, ya que sus condiciones económicas no han mejorado y las ayudas y becas han 
disminuido. A este escenario hay que añadir que la respuesta ha sido desigual a la hora de 
implantarla. Unas CCAA han decidido aplicar la LOMCE con todas sus consecuencias, obligando 
al cambio de los libros de texto en 1º, 3º y 5º de Primaria y, sin embargo, otras CCAA, muchas del 
mismo partido del Gobierno, han recomendado a los centros no cambiar los libros de texto y 
reutilizar los del curso anterior. 
 
 
En CEAPA hemos estudiado el nuevo currículo de la LOMCE y no vemos diferencias que 
justifiquen el cambio de libros de texto ni que impidan la reutilización de libros de cursos 
anteriores. Entendemos que no va a ser distinta la educación que se imparta en un centro que 
obligue a comprar libros nuevos de la que se imparta en otro que decida reutilizar los del curso 
anterior. Asimismo, entendemos que no genera problema alguno que dentro del aula convivan 
distintos ejemplares de libros editados en diferentes años y de distintas editoriales cuya diferencia 
es el número de la página en el que se encuentra el tema a desarrollar en clase. 
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Desde CEAPA mostramos nuestro más profundo rechazo a la compra de materiales curriculares 
nuevos y calificamos esta medida de: 
 

• Innecesaria, porque existen toneladas de libros vigentes y utilizables en los centros. 
 

• Injustificada, porque la LOMCE es una excusa para beneficiar a las editoriales a costa del 
dinero de las familias. 

 
• Inmoral, ya que la situación económica de muchas familias a las que se les exige la 

compra de material no les permite afrontar un gasto que puede parecer pequeño pero que 
supone un importante esfuerzo, teniendo en cuenta que en nuestro país existen más de 2 
millones de menores en situación de pobreza y, por lo tanto, también sus familias. 

 
CEAPA hace un llamamiento a la responsabilidad social ya que las familias no podemos asumir 
las consecuencias de las apetencias de nuestros responsables gubernamentales, por lo que no 
estamos obligadas a asumir el coste económico que supone la adquisición de libros y materiales. 
Reiteramos que es totalmente innecesario, injustificado e inmoral y pedimos a los equipos 
directivos y a los docentes que reutilicen los libros y materiales y usen todos los recursos a su 
alcance para hacer efectivo el principio de gratuidad y de igualdad de oportunidades en el acceso 
a la educación.  
 
 

Madrid, 1 de septiembre de 2014 
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