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FAPAVA a favor de la gratuidad de los libros de texto, el RELEO es una oportunidad para conseguirlo 

  
Estamos en pleno proceso, tras publicarlo en el BOCyL, para solicitar participar en el programa de 
bancos de libros que ofrece la Consejería de Educación.  

La Consejería está haciendo lo que le sale muy bien hacer al PP: 
• Sacar las cosas tarde o justas de tiempo. 
• Sacarlo a coste cero o recortando. 
• Enfrentar a los padres y madres con la dirección y profesorado. 

 
Lo de tarde viene por publicar en el BOCyL el 12 de mayo la convocatoria del RELEO, tras lo cual la 
propia Consejería debería informar a la comunidad educativa de Castilla y León (quizás con ponerlo en 
su web piensan que ya han cumplido), las Direcciones Provinciales tenía que haber informado de los 
beneficios del RELEO a los directores y parece que no lo han hecho, la dirección de cada centro debe 
informar al Claustro del profesorado, al Consejo Escolar y a las familias, y las familias debe rellenar la 
solicitud y entregarla si quiere participar, todo esto antes del 30 de mayo. A ver si a la hora de repartir 
los fondos, no lo hacen ya iniciado el curso, como ha ocurrido en éste.  
 
Lo de coste cero no nos referimos a los fondos, de éstos recortados 14MILLONES por curso desde 
hacen tres cursos, eran 20MILLONES y ahora 6 MILLONES las ayudas para libros, lo que queremos 
es  que coja de esas ayudas, que no dan ni para la mitad de los libros a cada familia, cada año y son a 
fondo perdido, en cambio en el RELEO lo que se aporte cada año servirá para varios años. 
El coste cero lo decimos porque para las tareas que supone el RELEO, solicitudes, evaluación, 
recogida, catalogación, reparto, … la Consejería no ha previsto disponibilidad horaria a los directores y 
profesorado que se encargue, ni más personal de secretaría, cuando suponen labores que llevan 
tiempo y lo deben escatimar de otros menesteres como preparación de clases. 
 
Todo ese trabajo que supone es el argumento de direcciones de centros y de profesorado para no 
querer solicitar el RELEO para su centro, algo que choca con los deseos de AMPAs y de padres y 
madres en general cuando saben que con ese programa podrán tener libros gratis no sólo el curso 
siguiente sino todos los cursos que le queden de la enseñanza obligatoria si el programa se mantiene. 
No sólo libros de texto gratis, también libros de lectura, diccionarios, atlas, etc.  
 
FAPAVA apoya que la Consejería de Educación debe contemplar en la organización del centro 
disponibilidad para realizar las tareas del RELEO sin dejar de hacer otras, con más personal si es 
necesario, además, respaldamos que sea obligatorio el RELEO en todos los centros y voluntario para 
las familias, eliminando las ayudas para libros excepto para 1º y 2º de Primaria hasta que no se 
generalicen materiales no fungibles para estos cursos. También defendemos que se incrementen los 
fondos, llegando a los 20 MILLONES que había hace dos cursos para ayudas para libros de texto, 
pero destinado al RELEO, con una renovación escalonada de libros de texto, donde el curso que viene 
se podría haber renovado todos los libros de 3º y 5º de Primaria del alumnado participante en 
RELEO de Castilla y León y habría sobrado dinero. 
Pero la escasez de miras de la Consejería de Educación y su acostumbrada actitud de escurrir el bulto 
aprovechando la situación, da el resultado que tenemos, frustración en centros donde la AMPA y las 
familias quieren el RELEO y el centro se muestra reticente pese a la colaboración ofrecida de la AMPA. 
 
Ante la falta de esa renovación escalonada de libros de texto, defendemos que NO se cambien los 
libros, si quieren cambiar libros que los asuma la Consejería. 
 
Y si la dirección y profesorado no quieren RELEO será bajo su responsabilidad, el alumnado de 
centros RELEO podrán tener libros gratis, a ver qué ofrecen en sus centros que igualen o mejoren. 
Cada curso que pasa sin acogerse al RELEO es dinero que deja de entrar en el centro para 
material no fungible y pérdida de oportunidad de tener libros gratis las familias. 
 
De todas formas, tampoco creemos que sea necesario el libro de texto para dar clases a nuestros hijos 
e hijas, es más, lo consideramos anacrónico y promotor del fracaso escolar actual. 
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