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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001624-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para instar a la Junta 
a presentar un Proyecto de Ley para establecer la gratuidad de los libros de texto y material 
curricular obligatorio para el alumnado de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Formación 
Profesional y un sistema de ayudas para los niveles educativos no obligatorios, con su reflejo 
presupuestario para el curso 2018/19, para su tramitación ante el Pleno.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de septiembre de 2017, ha admitido 
a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001623 a PNL/001626.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de septiembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al 
amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante 
el Pleno:

ANTECEDENTES

Desde que la Comunidad Autónoma de Castilla y León adquirió las competencias 
educativas, la Consejería de Educación ha venido estableciendo distintos sistemas 
para ayudar a las familias a la adquisición de libros de texto en las etapas educativas 
no universitarias, en muchos casos complementando iniciativas y ayudas procedentes del 
Ministerio de Educación del Gobierno de España.

Inicialmente se creó un sistema de becas o ayudas económicas a las familias 
en función de las rentas. Más tarde se estableció, de manera complementaria con 
las ayudas, un proyecto experimental en algunos centros de Primaria y Secundaria 
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denominado "RELEO" que iniciaba en nuestra Comunidad el modelo del "Banco de 
Libros" y donde podían participar todos los alumnos que así lo estimaran. Y desde el 
presente curso 2017/2018 está en vigor el programa denominado "RELEO PLUS", 
regulado por la Orden EDU/150/2017, de 3 de marzo, por la que se crea el Banco de 
libros texto de Castilla y León y se establece el Programa de gratuidad de libros de 
texto "RELEO PLUS" y las bases reguladoras de las ayudas en él incluidas, y por 
la Orden EDU/185/2017, de 15 de marzo, por la que se convoca la participación en el 
Programa de gratuidad de libros de texto "RELEO PLUS" y las ayudas en él contenidas, 
cofinanciadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para el curso 
escolar 2017/2018. Esta normativa generaliza a partir de este curso el préstamo de libros 
en todos los centros de Primaria y Secundaria pero solamente a los alumnos de familias 
de menor renta, quedando el resto sin el derecho a la gratuidad y pudiendo participar 
solamente si sobra material.

En la actualidad el sistema de "Banco de Libros", con el modelo de préstamo y 
reutilización, está difundido en casi todas las Comunidades Autónomas de España 
y son ya muy pocas las que mantienen el modelo de beca o ayuda económica para 
adquisición de libros. Bajo este modelo se está implantando paulatinamente la gratuidad 
para las familias, lo que según distintos estudios supone el ahorro de entre 200 y 
300 euros por alumno o alumna. Y aunque la mayoría de las Comunidades mantienen 
programas similares al de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, 
basados en establecer niveles de renta que limitan el acceso a los colectivos sociales 
más desfavorecidos, las Comunidades de Andalucía, Navarra, Extremadura, Comunidad 
Valenciana, y a partir del próximo curso 2018/2019 también Madrid, cuentan con un 
programa de gratuidad de los libros de texto en las etapas de la enseñanza obligatoria 
para todo el alumnado establecido por ley, y por lo tanto convirtiéndolo en un derecho. 
Muy lentamente y dependiendo de las decisiones de cada Comunidad Autónoma se va 
cumpliendo el mandato constitucional sobre la gratuidad de la enseñanza en España.

Cabe recordar que la reivindicación de la gratuidad de los libros de texto ante la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha sido constante por parte del 
PSOE de Castilla y León que lo mantiene en su programa electoral, así como de otras 
organizaciones y colectivos, particularmente las Federaciones de Asociaciones de Padres 
de Alumnos de Castilla y León, CONFAPACYL. Así en el contexto de la crisis económica, 
en el año 2015 fue aprobada por unanimidad una PNL del Grupo Socialista para dotar del 
derecho a la gratuidad a las familias con ingresos totales anuales por debajo del umbral 
de la pobreza.

Finalizada la crisis tal y como se anuncia por parte de las autoridades económicas, 
las familias de Castilla y León no pueden quedar como ciudadanos de segunda ante 
el avance de la completa gratuidad de los libros de texto que se está produciendo en 
España. Por ello corresponde dar el paso decisivo y regular por ley el derecho de todos 
los alumnos y alumnas de Castilla y León a contar con la gratuidad de todo el material 
curricular didáctico obligatorio ya sea impreso o digital, sin establecer barreras o límites 
económicos. Y a tal fin la Consejería debe de presentar un proyecto de ley en las Cortes 
de Castilla y León para que entre en vigor en el curso 2018/2019. Este proyecto de ley 
debe de consensuarse con el conjunto de la Comunidad Educativa, y dando también 
audiencia al gremio de editores, libreros y distribuidores de la Comunidad. Por todo ello, 
se formula la siguiente
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Presentar un Proyecto de Ley para establecer la gratuidad de los libros de 
texto y de todo el material curricular obligatorio para el alumnado de Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica 
matriculado en Castilla y León para que una vez aprobada entre en vigor a partir del 
curso 2018/2019. Dicha ley deberá recoger también, en cumplimiento del Estatuto 
de Autonomía de Castilla y León, el sistema de ayudas para la adquisición de 
libros y material curricular obligatorio para los niveles educativos no obligatorios 
(Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional).

2. Dotar en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León del año 2018 las cantidades necesarias para cumplir los objetivos de la ley a 
partir del inicio del curso 2018/2019".

Valladolid, 13 de septiembre de 2017.

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
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