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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/008979-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por la Procuradora Dña. Lorena González 
Guerrero, relativa a ayudas para la adquisición de libros, publicada en 
el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 408, de 4 de mayo de 2018.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/007791, PE/008237, PE/008342, PE/008394, PE/008405, PE/008426, PE/008436, 
PE/008439, PE/008560, PE/008567, PE/008593 a PE/008603, PE/008606 a PE/008627, 
PE/008649, PE/008673 a PE/008675, PE/008716, PE/008717, PE/008776, PE/008777, 
PE/008779, PE/008790, PE/008804, PE/008814, PE/008830, PE/008832, PE/008836, PE/008879, 
PE/008920, PE/008923, PE/008926 a PE/008936, PE/008939, PE/008941 a PE/008944, 
PE/008960, PE/008961, PE/008963 a PE/008966, PE/008972 a PE/008980, PE/008989, 
PE/008991, PE/008992, PE/009031, PE/009033, PE/009035, PE/009036, PE/009037, PE/009040, 
PE/009042, PE/009044 a PE/009048, PE/009052, PE/009054, PE/009055, PE/009072 a 
PE/009074, PE/009091, PE/009098, PE/009103, PE/009106, PE/009108, PE/009111, PE/009115 
y PE/009122, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 11 de junio de 2018.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0908979, 
formulada a la Junta de Castilla y León por Dña. Lorena González Guerrero, Procuradora 
del Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a ayudas para la adquisición 
de libros.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0908979 se manifiesta lo siguiente:

AYUDAS ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO

Respecto a esta modalidad de ayudas, para comprender en su pleno sentido los 
datos reflejados en la tabla, debe tenerse en cuenta la evolución que han experimentado 
estas ayudas durante los últimos años, con una transición de las ayudas para la 
adquisición de libros de texto hacia el actual modelo del Programa Releo Plus, pasando 
por un periodo de convivencia con el Programa Releo.
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El curso 2016-2017 supuso una transición hacia el nuevo modelo, concediéndose 
el importe total de los libros para los alumnos con rentas familiares inferiores al nivel de 
renta establecido en la convocatoria, con la condición de devolverlos al centro al final del 
curso, atendiéndose a todas las familias que justificaron correctamente su adquisición.

En el curso 2017-2018 se pone en marcha el Programa Releo Plus, que 
comprende ayudas que pueden ser en dinero o en especie (préstamo de libros), o 
ambas cosas para alumnos de familias por debajo del umbral de renta establecido 
en la convocatoria, o de préstamo de libros para alumnos por encima de ese umbral 
escolarizados en centros públicos que hubieran participado con anterioridad en el 
programa Releo.

* De acuerdo con la convocatoria, la ayuda económica se entrega cuando no hay 
libros disponibles en el Banco de Libros.

El grado de ejecución de la partida presupuestaria reflejado en el curso 2017-2018 
no constituye un dato significativo, ya que se atendieron el 100 % de las solicitudes que 
reunían los requisitos para resultar beneficiarios, e incluso en el último de ellos más allá 
del 100 %.

En el curso 2017-2018 han sido 52.338 los beneficiarios de las ayudas contenidas 
en el Programa RELEO PLUS, otorgadas en dinero (29.217) y en especie (23.121), a los 
alumnos con niveles de renta inferiores al umbral establecido en la convocatoria.

Además de los 52.338 alumnos citados, de acuerdo con lo previsto en la 
convocatoria, también fueron receptores del préstamo de libros procedentes del Banco 
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de Libros de Texto de Castilla y León, creado por el programa, otros 22.730 alumnos, que 
recibieron libros aun superando el nivel de renta previsto en la convocatoria, por existir 
remanentes de libros en su centro. Si tomáramos en consideración todos estos alumnos 
el nivel de ejecución presupuestaria supera el establecido en la convocatoria. 

Valladolid, 6 de junio de 2018.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Fernando Rey Martínez.
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