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“Los docentes los necesitan (los libros de texto) como ayuda para
orientarse respecto de lo que tienen que hacer en el aula, del mismo modo
que los alumnos los necesitan como apoyo a la experiencia de aprendizaje
en su totalidad. Igualmente, las personas encargadas de la formulación de
políticas necesitan los libros de texto para transformar los objetivos
educativos en actividades concretas en el aula”
“En algunos contextos, los manuales escolares son lo primero, y a veces los
únicos, libros que pueden leer los jóvenes” 1
Los libros de texto tienen que volver a ser los instrumentos de trabajo que
no debieron haber dejado de ser. Les ofrecen a los alumnos múltiples
oportunidades de lectura y de búsqueda autónoma, cosa que la
multiplicación de fotocopias, expresión del saber fragmentado, no
permite2.
Cada niño debería tener un libro de texto.
Los manuales escolares allanan el camino hacia el desarrollo sostenible3

UNESCO (2016), títulos de los Documentos política, 23 y 23, París.
Ministerio de Educación de la República Francesa, preámbulo a los currículos de Educación
Primaria, Boletín Oficial HS nº 5 de 12 de abril de 2007.
3 UNESCO (2016), títulos de los Documentos política, 23 y 23, París.
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1. 2017, un año para el pacto educativo
El 1 de diciembre del pasado año, apenas cuatro meses después del inicio de la XII
Legislatura y de un mes de la formación del Gobierno, el Pleno del Congreso de los
Diputados aprobó la creación de la “Subcomisión para la elaboración de un gran
Pacto de Estado Social y Político por la Educación”, que inició sus trabajos el
pasado 14 de febrero, con el propósito de tener su informe en seis meses.
Tan pomposo nombre, que quería expresar la magnitud del proyecto, hacía prever
que el plazo sería demasiado corto y así ha sido. De suerte que, el 21 de junio, la
Subcomisión acordó solicitar una prórroga de otros seis meses y habilitar el mes de
julio para sus trabajos. Por la Subcomisión han pasado el Comisario de la UE para la
Educación, exministros, exsecretarios y exconsejeros del ramo, sindicatos
profesionales, asociaciones de madres y padres de alumnos, representantes de
ONGs, de Asociaciones Profesionales y numerosos expertos procedentes del
ámbito académico o de organismos internacionales. La calidad de las
intervenciones y de la documentación aportada ha sido en general de interés y, en
numerosos casos, de gran calidad, de suerte que los legisladores tienen en sus
manos una ingente documentación4, no fácil de manejar y mucho menos de
sintetizar.
No obstante, nos vamos a arriesgar a destacar algunos de los aspectos en los que
nos parece que hay una notable coincidencia.



El Pacto por la Educación es conveniente y necesario.
Existe unanimidad en el reconocimiento de la necesidad, oportunidad y
conveniencia de alcanzar un pacto educativo. Sin un acuerdo básico sobre los
principios que deben regir la educación, asumidos por la ciencia, contrastados
por la experiencia y compartidos por la inmensa mayoría de los expertos, es
imposible una educación eficaz que haga ciudadanos libres. Sin compartir estos
principios resulta imposible el necesario consenso para que toda la sociedad
contribuya a una mejor educación, a una adecuada valoración de la misma, al
reconocimiento de la función docente y al respeto y apoyo a quienes la ejercen.
Las fuerzas políticas deben entender que la educación es un derecho
fundamental, que es cosa de todos. Ésta no debe ser objeto de tácticas
partidistas ni debe ser un arma arrojadiza en la lucha política. El pacto, el
acuerdo, la cooperación son necesarios para que la educación sea la que debe
ser: una educación eficaz de todos y para todos.

4

Sería muy deseable que el Congreso pusiera esa importante documentación al alcance de los
expertos y de los ciudadanos, de forma asequible y manejable, lo que facilitaría la contribución
académica y ciudadana a este proyecto fundamental e incrementaría, sin duda, el interés público
por la educación y la valoración de la importancia y transcendencia de un tan necesario pacto
educativo.
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Por ello nos produce un cierto vértigo el pomposo nombre dado a la
Subcomisión. No sabemos si será posible un “gran Pacto de Estado Social y
Político”. Nos conformaríamos simplemente con un acuerdo o compromiso
entre las partes sobre aquellos aspectos que han sido objeto de conflicto y que
afectan al corazón de la educación. Un pacto que garantice al sistema educativo
estabilidad y coherencia.



El sistema educativo necesita estabilidad
El segundo aspecto que creemos que reúne notable unanimidad es
precisamente éste. El sistema educativo para poder funcionar necesita
estabilidad. Estabilidad no quiere decir inmovilismo, sino todo lo contrario. Sin
estabilidad no es posible la innovación. El cambio de proyectos educativos en
función de la política, la falta de rigor de los mismos en bastantes ocasiones no
sirven para mejorar ni para innovar la educación. Más bien, paraliza la acción
docente y genera frustración en la sociedad que no ve un horizonte claro en la
educación y, por ende, en el futuro de sus hijos. Una acción innovadora
requiere un marco educativo estable en el que se puedan valorar los proyectos
y en el que las correcciones y rectificaciones sean posibles. La educación es un
proceso a medio y largo plazo. No es un ámbito adecuado para medir el éxito o
fracaso políticos. Cuando la educación se convierte en campo de lucha política,
pierde la educación, pierden los niños y jóvenes y pierde toda la sociedad.



El sistema educativo necesita coherencia.
El sistema educativo también necesita coherencia. Probablemente uno de los
principales problemas, y más difíciles de solucionar, de la educación en España
sea la fragmentación del sistema educativo. La falta de precisión de la
Constitución (Artículos 27 y 148, 30ª) sobre el derecho a la educación y sobre
las competencias en la materia ha dado lugar a interpretaciones muy diversas
de los textos constitucionales que han repercutido en las negociaciones sobre
las transferencias a las diversas Comunidades Autónomas que, a su vez, son
sumamente laxas a la hora de reconocer las competencias exclusivas del Estado
y muy celosas del ejercicio de las suyas propias. Sin duda que la diversidad de
criterios sobre educación de las Comunidades Autónomas significará un serio
obstáculo para el pacto educativo. Pero sería deseable que, en un ejercicio de
responsabilidad, las CCAA se pusieran también de acuerdo sobre aquellos
aspectos que conciernen a la unidad del sistema educativo, a la igualdad de
derechos y a la calidad de la educación. No es imposible, en países federales
como Alemania se ha hecho, y es una exigencia social. La base sobre la que es
posible el compromiso es que la educación, como ya hemos señalado
anteriormente, no sea un arma política, sino preocupación de todos y tarea
común. Y también que una sociedad madura lo exija.
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La equidad en el corazón del sistema educativo.
Por último queremos recoger la cuestión de la equidad. Todo el mundo está de
acuerdo en que la equidad está en el corazón de un sistema educativo
democrático. En lo que no todo el mundo está de acuerdo es en qué consiste la
equidad. Sin embargo, hay algunos aspectos sobre los que debería haber
acuerdo total y que son las condiciones que reconoce la propia OCDE para
definir un sistema educativo como equitativo. A saber: Igualdad de acceso,
igualdad de oferta, igualdad de recursos e igualdad de resultados. Lo que
también implica una premisa incuestionable: para conseguir la equidad no se
puede tratar igual a quienes no son iguales. La equidad es la base de una buena
educación, de una educación justa y de una educación acorde con los principios
de nuestra Constitución y es también, probablemente, el objetivo más difícil de
conseguir5. Sobre todo, cuando habla de la necesaria superación del presunto
antagonismo entre excelencia e igualdad. La excelencia sólo es posible desde la
igualdad.



La tarea de la Subcomisión
La Subcomisión para el pacto educativo tiene por delante una tarea ingente:
valorar el estado del sistema educativo español, hacer un diagnóstico y
elaborar propuestas y proponer conclusiones que permitan la elaboración de
una nueva Ley de Educación duradera e innovadora. De momento, los
miembros de la Subcomisión están trabajando duro y bien y, sin duda,
aprendiendo muchísimo. La documentación que están recopilando es excelente
y amplísima. También hay coincidencia en la conveniencia y necesidad del
pacto. En lo que no parece que haya coincidencia es en qué pacto. En cuanto
acaben las comparecencias empezará el trabajo más delicado: la búsqueda del
compromiso político. No será demasiado difícil hacer un diagnóstico del
sistema educativo. Lo difícil será decidir qué pacto queremos y elaborar las
correspondientes propuestas. Ha de ser un acuerdo político y les corresponde a
los políticos conseguirlo. Sería deseable que ningún grupo pusiera condiciones
previas. En una cuestión tan delicada como la educación es mejor un mal
acuerdo que ningún acuerdo. Habrá que luchar y razonar para obtener un buen
acuerdo, pero un buen acuerdo sólo puede ser fruto del compromiso, de la
cesión y de la generosidad.
¿Estarán nuestros políticos a la altura necesaria? Hasta ahora nunca lo han
estado. La educación ha sido pisoteada en atención a intereses políticos
inmediatos. Ahora parece que, al menos, hay voluntad de conseguir el acuerdo.
El equilibrio de las fuerzas políticas debería ayudar a conseguir también un
pacto equilibrado. Un pacto que no sirva sólo para cambiar las leyes, lo que sin
duda es necesario, sino para poner la educación de nuestros niños y jóvenes en

5

La intervención de la profesora Doña Elena Martín Ortega ante la Subcomisión nos ha parecido
especialmente esclarecedora.
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el corazón de la acción política, para implicar a toda la sociedad en la tarea
educativa y en la preocupación por mejorarla.
Ojalá recordemos el año 2017 como el año del pacto educativo. ¿Podemos
tener esperanza?

EL LIBRO EDUCATIVO EN ESPAÑA - Curso 2017-2018

7

2. La LOMCE, una implantación azarosa y un futuro incierto


Una implantación azarosa
La LOMCE es una ley impuesta contra todos, salvo sus promotores. Las críticas
ni siquiera escasearon dentro del propio partido del Gobierno. Pero fue
aprobada y promulgada y se acabó de implantar el pasado curso. Los deseos de
parar la implantación e incluso de derogar la Ley se vieron frustrados por los
sucesivos procesos electorales y por la formación finalmente de un Gobierno
monocolor del PP en noviembre de 2016. Pero algo se movió y, el 1 de
diciembre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la creación de la
Subcomisión para el “Pacto de Estado social y político por la educación” que
tuvo su primer reflejo, una semana después, en el Real Decreto-ley 5/2016, de
9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa, por el que se suspende el valor académico de las reválidas
establecidas en la LOMCE, que se reducen a meras pruebas muestrales y de
diagnóstico “hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de
Estado social y político por la educación”.
No es desdeñable esta reforma provisional, asumida por un Gobierno presidido
por el mismo Presidente que la puso en marcha. Y no es desdeñable porque la
suspensión del valor académico de las reválidas era una petición clamorosa de
la comunidad educativa y de los especialistas y, también, porque el plazo de
ampliación del calendario de la LOMCE se extiende hasta el momento en que
entre en vigor la normativa derivada del pacto de Estado por la Educación. Lo
que quiere decir que el Gobierno y el partido que lo sustenta esperan, al menos
formalmente, que el pacto se produzca y se convierta en una realidad
normativa, es decir, en Ley.
El hecho real es que el currículo de la LOMCE se ha acabado implantando y la
resistencia de algunas CCAA al fin ha cedido. Tenemos en vigor unos currículos
muy difíciles de aplicar y de futuro incierto, que abarcan toda la enseñanza no
universitaria: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Difíciles de aplicar por su
complejidad estructural6 y por su enorme extensión y exceso de contenidos. La
crítica a este exceso de contenidos ha sido una constante en las intervenciones
de los expertos ante la Subcomisión para el Pacto Educativo. Unos currículos
estatales tan complejos, tan extensos y con tanto nivel de concreción han
tenido un efecto práctico contrario al buscado. En vez de contribuir a la
coherencia del currículo en el conjunto del Estado, han facilitado su dispersión
y al incremento de las diferencias curriculares entre las diversas CCAA.

6

La estructura del currículo que establece la LOMCE consta de objetivos, competencias, contenidos,
metodología, estándares, resultados, niveles de logros del aprendizaje y criterios de evaluación…
Como advierte el Presidente de ANELE en su comparecencia ante la Comisión de Educación del
Congreso, la mayoría de la gente no sabe diferenciar una cosa de otra.
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Un futuro incierto.
Decimos, también, de futuro incierto porque, además de la dispersión que se
ha producido, la suerte de los currículos, y del resto de la LOMCE, está
pendiente de que se alcance el pacto por la educación y de que tenga reflejo
normativo. Si los plazos se cumplen, el dictamen o informe de la Subcomisión
debería estar listo en los primeros meses del año próximo, para dar paso
inmediatamente a la redacción de un proyecto de Ley que recoja los acuerdos
del pacto y sustituya a la LOMCE, en esta ocasión, si llega, con ánimo de
perdurar. Incluso sin pacto, será muy difícil mantener la LOMCE en vigor.
En cualquier caso, la LOMCE ha dejado de ser una Ley efímera, ya que se
mantendrá, con toda probabilidad, casi toda o toda la actual legislatura. La
implantación ha sido, sin duda, una implantación resignada. Resignada, pero no
pacífica, porque algunas Comunidades Autónomas han buscado y siguen
buscando todos los resquicios posibles para aplicarla a su manera. El
desencuentro y la descoordinación entre el MECD y las Comunidades
Autónomas provocada por el ministro WERT sigue siendo lo normal, aunque
con mejores maneras.
Desde el punto de vista de la actividad editorial, digamos que, a pesar de las
dificultades, la implantación se ha culminado con una oferta editorial mejorada
y variada y con criterios muy actuales, no precisamente derivados de la LOMCE,
sino de las nuevas corrientes pedagógicas. La innovación que más destaca
quizás sea la generalización de los proyectos educativos como proyectos
editoriales o viceversa. Innovación que ve despejarse su horizonte por la
suspensión del valor académico de las reválidas, lo que les dará una cierta
estabilidad hasta la nueva Ley. Las reválidas amenazaban con trastocar todos
los planes editoriales y la propia concepción de la educación, al supeditar la
titulación a un examen final cuyo contenido y planteamiento acabarían
condicionando todo el desarrollo de la actividad docente y, por tanto, de la
edición educativa.
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3. El libro educativo y el pacto por la educación


Lo que es bueno para la educación es bueno para la edición educativa
Como no podía ser de otra manera, la edición educativa está al servicio de la
educación, proporcionando herramientas adecuadas para el ejercicio docente y
facilitar y ayudar al aprendizaje. Como estamos convencidos de que un pacto
por la educación es claramente deseable y oportuno, igualmente estamos
convencidos de que el pacto será bueno para la consolidación de los procesos
de innovación educativa y para la mejora de la educación. Los libros educativos,
hoy convertidos en proyectos educativos quieren contribuir a la mejora de la
educación y a la innovación de los procesos de docencia y aprendizaje.
Por otro lado, al pacto educativo se le exige que garantice la estabilidad y
coherencia del sistema educativo y la equidad.



Estabilidad y coherencia
La falta de estabilidad en la normativa ha generado notoria incertidumbre en
diferentes y reiterados periodos de estas dos últimas décadas. En nuestra
modesta opinión, la legislación estatal no ha sido bien concebida, ni
suficientemente clara, para asegurar un desarrollo armónico en las diferentes
Administraciones competentes. La proliferación de normas propias, basadas en
diferentes y a veces creativas interpretaciones del marco normativo estatal,
esgrimidas incluso como instrumentos de confrontación política, no puede
calificarse sino de caótica. Semejante marasmo normativo no solo ha causado
serias dificultades en el adecuado desarrollo de los contenidos curriculares,
sino a veces un grave desconcierto e incluso una notable inseguridad jurídica
ante algunas actuaciones de las Administraciones Educativas7. La falta de
estabilidad del sistema educativo es también una sensación generalizada en el
ámbito académico e, incluso, en la sociedad, que tiene efectos perversos sobre
el profesorado, en el que genera pesimismo e incluso puede provocar
desinterés por el esfuerzo innovador y en la incorporación de métodos y
recursos innovadores, ante el convencimiento de que su esfuerzo se verá
neutralizado por nuevas normativas que alterarán el normal desarrollo de su
tarea.
Para la edición educativa, la falta de estabilidad del sistema implica
incertidumbre al abordar nuevos proyectos, inseguridad a la hora de la
inversión necesaria y, con frecuencia, notables pérdidas económicas.
Estabilidad y coherencia van de la mano. No es posible la coherencia del
sistema educativo, si no tiene estabilidad. Para mantener la estabilidad y
facilitar la cohesión es necesaria la coordinación de la política educativa entre la

7

De la intervención del Presidente de ANELE ante la Subcomisión para el Pacto Educativo, Diario
Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones, de 8 de mayo de 2017.
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Administración General del Estado y las Administraciones Educativas de las
CCAA. La falta de coherencia del sistema da lugar a notables desigualdades
normativas y en el conjunto de la educación, lo que pone en serio peligro la
igualdad del derecho de todos los niños y jóvenes a una educación igual:
igualdad de acceso, igualdad de aprendizaje e igualdad de recursos, que hacen
posible una igualdad de aprendizaje y de resultados académicos. La falta de
coherencia es una de las principales causas de la falta de equidad. La falta de
coherencia implica desigualdad en el gasto por alumno, desigualdad en la
inversión en procesos de mejora, desigualdad en el tratamiento de los alumnos
con dificultades.
Para la edición educativa la falta de coherencia del sistema es tan grave como
la falta de estabilidad a la que va fuertemente vinculada. La falta de coherencia
significa desigualdad de recursos para la dotación de bibliotecas escolares, para
la adquisición de los libros educativos, para la conectividad de las aulas.
Significa una multiplicación realmente caótica de la normativa en materia de
educación que dificulta enormemente la elaboración de proyectos editoriales
que puedan responder a la vez a posiciones a veces claramente contradictorias.



Equidad
Pero la peor consecuencia de la falta de cohesión y de estabilidad es la
inequidad.
Por todo ello, desde el mundo de la edición educativa celebramos con
esperanza la posibilidad de un pacto por la educación, de un acuerdo básico
entre la diversas opciones políticas y, también, entre las diversas
Administraciones educativas, que haga posible una educación de calidad, una
política clara de innovación de la escuela y que garantice la equidad en el
tratamiento a todos los alumnos, tengan la lengua vehicular que tengan,
pertenezcan a la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan, procedan de la
clase social que procesan o tengan las dificultades de aprendizaje que tengan.
Equidad significa inclusión y equidad e inclusión significan también excelencia.

4. El libro de texto como instrumento didáctico y pedagógico
El libro de texto suele ser criticado por quienes no lo conocen o tienen una imagen
de los libros distorsionada por su propia experiencia, que no se corresponde en
modo alguno con la realidad actual. En constante cambio en toda Europa desde la
mitad del siglo pasado, aquí se inició su modernización con la Ley General de
Educación de 1970, se activó con la implantación de la LOGSE, a partir de 1990, y
en el actual siglo, sufrió el impacto de las nuevas tecnologías, lo que aceleró su
transformación y adaptación a un mundo intercomunicado en el que ya nada es
igual. Pero, sobre todo, el libro de texto ha sido sensible a las innovaciones
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pedagógicas y didácticas y a la incorporación de todos los recursos disponibles y
convenientes para la educación.



Un nuevo concepto de libro de texto: el proyecto educativo editorial
Y, como dijo el Presidente de ANELE en su comparecencia ante la Subcomisión
para el pacto educativo8, “hoy el concepto de libro de texto ha sido superado
por el concepto de proyecto educativo, que conlleva un conjunto de materiales y
de recursos curriculares organizados secuencialmente y que se presentan en
diferentes soportes y formatos, adaptables a las nuevas tendencias
metodológicas. Lo que permite la personalización de la enseñanza, orientar los
contenidos basándolos en proyectos, aplicar las clases invertidas9, secuenciar
las tareas adaptándolas a las respuestas del alumno, etcétera”.
Quiere ello decir que el libro de texto o libro educativo (o materiales
curriculares, como prefieren algunos) está siendo constantemente repensado y,
por tanto, en constante transformación, lo que le permite seguir manteniendo
una función central en el aula y seguir siendo un instrumento sumamente útil
para el aprendizaje y para apoyar la docencia.
Las editoriales educativas, actualmente, ya no programan libros, elaboran
proyectos editoriales en función de un proyecto educativo. El proyecto
educativo aporta, en primer lugar, coherencia al conjunto de libros y recursos
de cada curso y del conjunto de la etapa. Coherencia que facilita también la
coherencia en el aula, dando continuidad al proyecto en los cambios de curso y
cuando se producen cambios de docentes. El proyecto educativo ofrece una
notable riqueza de recursos impresos y digitales que pueden ser útiles, no sólo
para el alumno, sino también para el profesor y para los padres, a quienes
facilita el seguimiento del aprendizaje de sus hijos y prestarles apoyo.



El libro de texto, enlace entre los agentes de la educación
El libro de texto presta también un servicio impagable de conexión entre las
autoridades académicas y el profesorado y la propia gestión de los centros. Los
contenidos de los currículos desde los de ámbito nacional hasta los
autonómicos les llegan a través de los libros. Los criterios del legislador para la
aplicación de las leyes y para la innovación les llegan, sin duda por circulares y a
través de la inspección, pero sobre todo, y de forma mucho más operativa a
través de los libros.

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, comisiones, Núm. 219, de 8 de mayo de 2017
La “clase invertida” es una innovación pedagógica defendida por algunos prestigiosos pedagogos.
Se trata de sacar fuera del aula parte del aprendizaje, de suerte que los alumnos aprenden en casa
los contenidos y en el aula se procura la fijación y ampliación de los mismos, mediante la discusión
el análisis, y la aplicación.
8
9
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Es muy difícil que una reforma educativa o una innovación importante se
generalice sin el concurso del libro de texto y sin la labor formativa que asumen
las editoriales, mediante sus cursos de formación, sus guías didácticas y
haciendo accesibles al profesorado los recursos necesarios para su formación
permanente y la puesta al día en las innovaciones pedagógica y en los recursos
didácticos. Sin el concurso de las editoriales y de los libros de texto no hubiera
sido posible la tremenda transformación de la educación que significaron la Ley
General de Educación de 1970 o la LOGSE de 1990, ni la más reciente LOE de
2006.



El libro de texto y la LOMCE
La LOMCE merece una mención especial. Su carácter claramente regresivo
desde el punto de vista pedagógico, que es el que aquí nos concierne, la
hostilidad con que fue recibida por la comunidad académica, la aplicación a
regañadientes por parte de las CCAA y su incierto futuro no son, precisamente,
los elementos más favorables para una reforma innovadora en la edición de
libros escolares. Sin embargo, lo que parecía imposible se ha conseguido,
porque la realidad se acaba imponiendo a las ensoñaciones impositivas. La
renovación de los libros exigida por la nueva Ley ha permitido a las editoriales
una renovación en profundidad de sus catálogos, llevar a la práctica la exigencia
de trabajar por proyectos educativos y sortear los obstáculos de la nueva
norma, para, sin negarla, desarrollar un notable programa de innovación, que
implica un incremento muy notable de la aportación de recursos, sobre todo de
los de carácter digital. Y, sobre todo, responder a las nuevas exigencias
pedagógicas y didácticas.



Los recursos digitales
Los recursos digitales10 merecen una mención especial. Los recursos digitales
son de hecho un componente fundamental de los proyectos educativos
editoriales. Ya desde hace tiempo. Pero cada vez de manera más operativa y
accesible. El libro impreso ya no es un centón de contenidos. Es una guía que
conduce y orienta el aprendizaje, de suerte que los alumnos aprenden con más
autonomía y deben buscar e indagar en diversas fuentes de información y de
conocimiento. Y para ello, los recursos digitales, por su versatilidad, son
sumamente apropiados. Es muy raro el libro de texto impreso en papel que no
viene ya con una licencia incorporada para acceder a contenidos digitales
específicos, además de constantes remisiones a sitios WEB accesibles.
En el nuevo universo del libro de texto, en el que predomina el proyecto
educativo, los recursos digitales y los impresos se combinan. Más adelante, al

10

Más adelante dedicaremos un capítulo a la edición digital.
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hablar de la edición digital, veremos los problemas que se plantean a la hora de
usar los recursos digitales, derivados de los problemas de conectividad.

5. Los problemas del libro educativo en España
Al hablar del pacto por la educación ya hemos señalado que la edición está al
servicio de la educación. El reverso de este aserto es que los problemas de la
edición educativa están derivados de la gestión de las políticas educativas.



La diversidad de los currículos
La falta de coherencia del sistema educativo es demasiado patente para tener
que explicarla: desigualdad de recursos, incoherencia normativa, currículo
inaplicable, etc. Un ejemplo claro es el de la LOMCE. La LOMCE ha cerrado los
currículos mediante una estructuración sumamente compleja e
incomprensible, al tiempo que los ha hecho exhaustivos con el ánimo
confesado del legislador de dejar poco espacio a la concreción de las CCAA.
Pues bien, el resultado ha sido justamente el contrario. Las CCAA han optado
por una aceptación formal y por una normativa “creativa” que, de hecho,
sortea la norma del Estado, elaborando unos currículos que nunca, hasta ahora,
se habían apartado tan claramente de la norma estatal. La lección que
deberíamos sacar de ello es que los procedimientos impositivos, en un régimen
claro de competencias compartidas, no funcionan. Es absolutamente necesario
ponerse de acuerdo, negociar y coordinar.
La diversidad de los currículos es uno de los problemas más duros que tienen
que afrontar los editores, ya que la diversidad de currículos requiere diversidad
de libros, incluso en materias, como las matemáticas, que, en principio al
menos, parecen bastante neutras. Diversidad de libros quiere decir más
ediciones y ediciones más cortas, más equipos editoriales, libros más caros. No
quiere ello decir que las CCAA deban renunciar a sus competencias ni a su
concreción curricular. Lo que quiere decir es que el currículo básico debe ser
eso, básico, que permita la adaptación a las necesidades concretas de los
alumnos, que haga posible la autonomía de los centros, que permita una acción
educativa y formativa que garantice a los alumnos un trato lo más
personalizado posible y unos resultados homologables y, por tanto, unos
materiales de amplio espectro que deben ser utilizados por los profesores en
función de las necesidades del centro y de sus alumnos.
En el cuadro adjunto se facilita una muestra de lo que esta situación supone en
la multiplicación de ediciones por materias. Por ejemplo, el promedio de
ediciones por editorial para matemáticas de 4º de Educación Primaria es de
19,3 y así sucesivamente.
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Cifras promedio de ediciones de libros de texto por materias y curso escolar en
Educación Primaria. Curso 2015-2016

Fuente: ANELE.

Cifras absolutas de ediciones de libros de texto por materias y curso escolar
en Educación Primaria (Editoriales SM, Santillana y ANAYA). Curso 20152016

Fuente: ANELE.
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La renovación de los libros de texto
Un segundo problema tiene que ver con la renovación de los libros de texto. Ya
en el año 1974, en plena implantación de la Ley General de Educación, se
estableció la norma de que los libros de texto debían mantenerse en el
mercado durante cuatro años. Esta misma norma fue recogida en un Real
Decreto de 199811. De hecho, con regulación o sin ella, la costumbre había
establecido los cuatro años como el plazo de renovación ordinaria de los libros
de texto. Los cuatro años es una duración razonable que permite la continuidad
del uso de los mismos libros al tiempo que evita una obsolescencia excesiva.
Pero este plazo razonable se ha visto alterado en función de los planes de
ayuda para la adquisición de los libros de texto, violentamente menguados por
la crisis económica. De suerte que, ahora, la renovación de los libros de texto se
hace a criterio de cada Comunidad Autónoma con plazos que varían y que
además son alterados sin previo aviso a tenor de las circunstancias.
Una duración excesiva de los libros de texto facilita su obsolescencia y dificulta
la implantación de las innovaciones didácticas y pedagógicas. Nos
encontramos, además, como en el caso de los currículos, con normativas
diversas que complican la actividad de las empresas. Para las editoriales, la
existencia de normativas diferentes en lo que respecta a la vigencia de los
libros, supone un problema de especial relevancia a la hora de planificar sus
ediciones y sus programas editoriales. Si tenemos en cuenta la existencia de la
diversidad normativa de las CCAA, la multiplicidad de plazos para la renovación
genera una enorme incertidumbre que dificulta la planificación y encarece todo
el proceso, cuando no provoca pérdidas, a veces cuantiosas, al resultar fallidos
los planes editoriales y las inversiones hechas en ellos.
Esta incertidumbre también se traslada a los centros de enseñanza, a cuyos
órganos competentes les corresponde la decisión sobre la elección de los libros
de texto y demás materiales curriculares que se van usar en los mismos. Esta
incertidumbre provoca a veces indecisión y siempre retrasos en la elección De
suerte que, aunque es obligatorio que el centro informe de su elección antes de
que finalice el curso académico, no es infrecuente que muchas veces la
decisión, tomada en el último momento, no se conozca hasta el comienzo del
siguiente curso, cuando ya los libros deben llevar meses editados.
Esta situación hace imposible la previsión de la demanda por parte de las
editoriales, un factor clave para la sostenibilidad de la industria y de los precios,
así como para optimizar los resultados de la inversión pública en materiales
educativos. En palabras de la UNESCO12, “Contar con datos precisos y una

RD 1744/1998, de 31 de julio, sobre uso y supervisión de los libros de texto… Este RD regulaba la
elección y la duración de los libros de texto en el llamado Territorio MEC, que abarcaba entonces a
diez Comunidades Autónomas, además de Ceuta y Melilla. Pero, dado el peso del MEC en aquello
años, se convirtió en norma de hecho en todo el territorio nacional.
12 UNESCO (2016). Cada niño debería tener un libro de texto. Documento de política 23, y Los
manuales escolares allanan el camino hacia el desarrollo sostenible. Documento de política 28. París.
11
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previsión eficaz de la demanda mejoraría la utilización eficiente de una
financiación limitada y aumentaría las probabilidades de que las escuelas
recibieran los libros que necesitan.” Parece de sentido común, aunque no
siempre lo entiendan así las autoridades académicas. Sería muy deseable una
norma que homologue la renovación de los libros de texto y regule las fechas
de elección de los mismos por los centros escolares, con tiempo suficiente para
poder planificar las ediciones.



Los calendarios de implantación de las reformas educativas.
Lo razonable, cuando se inicia una reforma educativa, que afecta a la
programación de los centros, a la preparación del profesorado y a la renovación
de los libros de texto es que esa reforma se implante de forma gradual y
progresiva, curso a curso. De suerte que haya tiempo suficiente para repensar y
reformular los proyectos educativos, para adaptar los centros a las nuevas
necesidades, para que los profesores se documenten y se familiaricen con las
innovaciones y para que autores y editores puedan plantearse sus proyectos
editoriales con una visión de conjunto de la materia y de la etapa.
En este sentido, la implantación de la LOMCE es un claro ejemplo de lo que no
es razonable: en dos cursos escolares se han implantado los currículos
correspondientes a tres cursos de Educación Infantil, seis de Educación
Primaria, cuatro de Educación Secundaria Obligatoria más la Formación
Profesional Básica y el Bachillerato.
Esta aceleración en la implantación, así como la inclusión del calendario en la
propia Ley son fruto del desacuerdo y de la desconfianza de los partidos
políticos, que quieren consolidar “su Ley”, sin importarles mucho las
consecuencias. Por eso, cabe esperar que el pacto por la educación garantice la
estabilidad de las reformas y permita calendarios razonables.



Las ayudas para la adquisición de los libros de texto: un problema que no
debería serlo.
Por último está la cuestión de la gratuidad de los libros de texto o de las ayudas
para su adquisición. No debería ser un problema. Pero lo es y su tratamiento
por las CCAA genera desigualdad, inestabilidad e incertidumbre.
El Art. 27 de la CE garantiza el derecho a la educación para todos. Y en su
párrafo 4. establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Por
tanto, el Estado debe garantizar este derecho no solo con la programación
general de la enseñanza y la oferta de puestos escolares, sino proporcionando
los medios para hacer efectivo su ejercicio, promoviendo las condiciones y
removiendo los obstáculos para que todos disfrutemos del mismo en
condiciones de libertad e igualdad, lo que requiere financiar todos aquellos

EL LIBRO EDUCATIVO EN ESPAÑA - Curso 2017-2018

17

elementos del proceso educativo que sean esenciales para ejercer ese derecho
en los niveles básicos y obligatorios.
El Art. 27 de la CE, que garantiza un derecho fundamental a todos los
españoles, se ha prestado, quizás por su falta de concreción, a interpretaciones
diversas, sobre todo al regular las transferencias a las CCAA. Su párrafo 4. no ha
sido una excepción. La gratuidad de la enseñanza no se extendió, en un
principio, a los recursos que no forman parte de la dotación de los centros
escolares, como es el caso de los libros de texto, cuya adquisición correspondía
a las familias. Para paliar la inequidad que ello suponía, la Administración
General del Estado y las CCAA promovieron diversas ayudas a las familias más
desfavorecidas para la adquisición de los libros de texto. Pero algunas CCAA
decidieron ampliar estas ayudas a todos los alumnos mediante procedimientos
diversos: adquisición directa de los libros por parte de la Administración para
ser prestados o dejados en depósito a los alumnos, el cheque escolar como
pago total o parcial de los libros, que unas veces quedan en poder de las
familias y otras deben ser devueltos al centro, fomento y subvención de bancos
de libros usados, desgravaciones fiscales, ayudas directas en función de la
renta, etc.
La crisis menguó los recursos destinados a la educación y el capítulo destinado
a libros fue víctima propiciatoria de los recortes. La consecuencia es que se han
producido impagos, retrasos en los pagos a librerías, retrasos en la renovación
de los libros que han llegado a los nueve e incluso diez años, implantación
desordenada de la LOMCE. Por otra parte los presupuestos destinados a estos
recursos se alteran con suma frecuencia, de suerte que es imposible saber cuál
será la cuantía de las compras. Todo ello añade un importante factor de
incertidumbre a la hora de la planificación de las ediciones.
Si las autoridades o los legisladores creen que deben extender la gratuidad a
todos los recursos educativos, incluidos los materiales curriculares, lo que es
muy razonable y deseable, deberían asumir que eso no puede hacerse en
detrimento de la calidad ni tampoco en detrimento del sector cultural del libro,
como son las librerías y las editoriales. Un pacto por la educación debería
garantizar que todos los alumnos disponen de los mismos recursos educativos
de calidad y, para ello, debe asegurar los recursos económicos necesarios para
hacer posible la sostenibilidad y viabilidad del sistema, sin trasladar el problema
a la industria editorial y a las librerías, como ha venido sucediendo en los
últimos años. En algunas CCAA, tanto libreros como editores hemos debido
cargar con la financiación de la gratuidad de los libros de texto durante tres e
incluso cuatro años.
No deja de ser sorprendente que la industria cultural suscite tan poco interés
en las Autoridades Educativas. Cuando se venden más coches las autoridades
se felicitan por el éxito de la economía. Si se adquieren más libros educativos se
preocupan por un gasto que debería ser considerado una inversión.
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A nadie se le oculta que estos hechos, a los que hay que añadir la inestabilidad
normativa, la variabilidad en cuanto a los ciclos de renovación de los libros, la
diversidad de los currículos, tienen graves consecuencias económicas e
implican, a veces, importantes pérdidas, para todo el entramado empresarial
del que depende la concepción y edición de los libros de texto, su distribución y
su comercialización, es decir editores, distribuidores y libreros. Todo ello
amenaza seriamente la viabilidad del sector, dificulta la libre competencia y
reduce el pluralismo. Por no hablar de la importancia que tiene en la
innovación en los contenidos para la educación. El constante cierre de librerías
en los últimos años y la desaparición de algunas editoriales no son ajenos a
estos hechos.



Ayudas a las familias por Comunidad Autónoma
En el cuadro adjunto se facilita un resumen del modelo de ayudas para la
adquisición de libros de texto de cada Comunidad Autónoma de la que
tenemos datos, así como del presupuesto por alumno destinado a dichas
ayudas.

EL LIBRO EDUCATIVO EN ESPAÑA - Curso 2017-2018

19

Modelos de ayudas de las Comunidades Autónomas
Comunidad
Autónoma
ANDALUCÍA

Modelo
Préstamo
Universal

Alumnos

Cuantía de las ayudas por
alumno

1.603.914 1º y 2º Educación Primaria:
136€
3º y4º Educación Primaria:
174€
5º y 6º Educación Primaria:
179€
1º y 2º ESO: 250€
2º y 4º ESO: 274€
FP Básica: 150€

ARAGÓN

Ayuda directa a
las familias por
nivel de renta

212.694 Educación primaria: 160€
ESO : 230€
Educación Especial: 100€

ASTURIAS

Préstamo y
reutilización

136.717 105 € por alumno

BALEARES

Reutilización

176.291 No disponible

CANARIAS

Ayudas directas
o préstamo
según curso por
nivel de renta

350.537 Primaria: 155€
Secundaria: 250€

CANTABRIA

Ayudas a través
de los centros

CASTILLA-LA
MANCHA

Préstamo por
nivel de renta

355.702 No disponible

CASTILLA Y LEÓN

Ayudas directas
Banco de libros
por nivel de
renta (2017)

366.056 No disponible

CATALUÑA

Ayudas directas
por nivel de
renta

1.316.482 No disponible

EXTREMADURA

Préstamo a
través de los
centros por nivel

93.135 100€ por alumno

182.367 Educación Primaria: 120€
Educación Secundaria: 150€
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Comunidad
Autónoma

Modelo

Alumnos

Cuantía de las ayudas por
alumno

de renta
GALICIA

LA RIOJA

Fondo solidario +
adquisición de
libros renovados.
Por nivel de
renta
Ayudas directas
por nivel de
renta

401.676 170€ ó 90€ dependiendo del
nivel de renta de las familias
250€ para alumnos de
educación especial o con
discapacidad mayor del 65%
54.996 En función de la renta (tres
tramos): entre 100 y 160€ para
alumnos de primaria
Entre150 y 245€

MADRID

Banco de libros

1.152.622 No disponible

MURCIA

Ayudas directa
por nivel de
renta

295.718 No disponible

NAVARRA

Préstamo
universal

109.826 No disponible

PAÍS VASCO

Gestión solidaria
(préstamo
universal hasta
2º de ESO)

369.024 No disponible

C. VALENCIANA

Banco de libros a
alumnos
adheridos al
programa

854.678 1º y 2º Primaria: 160€
3º a 6º Primaria: 175€
ESO:278€

CEUTA

Ayudas directas

22.817 No disponible

MELILLA

Ayudas directas

17.630 No disponible

Fuente: ANELE. Datos recopilados de publicaciones o informes oficiales de las CCAA y del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los datos de alumnos recogen los datos de Infantil,
Primaria, Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato. No recoge otras enseñanzas.
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6. La edición educativa en España
La edición de libros es la primera industria cultural de Europa y también de España
y, sin duda, la que realiza una mayor labor cultural, tanto en la educación, como en
la formación y el ocio de los ciudadanos. En España, los editores con una actividad
significativa están agrupados en la Federación de Gremios de Editores de España,
FGEE, en la que se integran las diversas asociaciones de editores territoriales o
especializadas13. ANELE es una de ellas.
Estos Editores publicaron, en el años 2016, 81.496 títulos, con una tirada total de
más de 224,05 millones de ejemplares, y vendieron 157,23 millones, con una
facturación, a PVP, de 2.317,20 millones euros. Y exportaron 557 millones de
euros. Generan 12.608 puestos de trabajo directos y entre 25.000 y 30.000
indirectos14. Su presencia internacional es de las más notables de la industria
española, con más de 100 filiales, especialmente en el continente americano,
desde los EEUU hasta Chile y Argentina, incluido Brasil. En Latinoamérica las
empresas españolas son líderes indiscutibles de la edición en español y muy
importantes en la edición en portugués.
Distribución geográfica de la presencia de empresas editoras españolas en
el exterior medida por número de filiales

Fuente: ANELE.

La FGEE agrupa en la actualidad a las siguientes asociaciones de editoriales: Asociación de
Editores de Andalucía, Gremio de Editores de Castilla y León, Gremi d’Editors de Catalunya, Gremio
de Editores de Euskadi, Asociación Galega de Editores, Asociación de Editores de Madrid, Asociació
d’Editors del País Valencià, Asociació d’Editors en Llengua Catalana AELLEC, Asociación Nacional de
Editores de Libros de Enseñanza ANELE.
14 Datos de 2016 para el Comercio Interior y de 2015 para la exportación (FGEE)
13
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Iberoamérica

78 92,9%

Estados Unidos

2

2,4%

Europa

4

4,8%

Total

84 100,0%

Distribución del número de empresas filiales de editoriales españolas en el
extranjero según estén o no vinculadas al sector educativo. Año 2016

Fuente: ANELE

En este contexto hay que situar la actividad editorial destinada a los libros de
enseñanza no universitaria15, que representa el 29,9% de toda la actividad del
sector, el 22,5% si nos limitamos a España. En el cuadro adjunto recogemos un
resumen de la edición educativa:

El catálogo de ANELE de 2017-2018 recoge referencias de 24 sellos editoriales repartidos por
todo el territorio nacional, con amplia representación de las Comunidades que tienen lengua
propia. Estas editoriales representan en torno al 90% de todo el mercado de libros destinados a la
enseñanza no universitaria. Filiales de estas empresas están repartidas por toda América Latina,
con especial relevancia en Argentina, Brasil, Chile Colombia y México. Pero también en Perú, Santo
Domingo, Puerto Rico e incluso en los EEUU.
15
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La edición de libros de enseñanza en 2016
Libros de enseñanza
Títulos
Ejemplares editados
2016
editados
Educación Infantil
2.703
8.504.000
Educ. Primaria
7.033
22.351.000
ESO
4.805
11.118.000
Bachillerato
893
2.274.000
FP
256
528.000
Complementarios
2.455
5.810.000
TOTAL
18.145
50.586.000
Fuente: Comercio Interior del libro en España, 2016, FGEE.

Ejemplares vendidos
5.514.000
20.185.000
8.501.000
3.655.000
833.000
5.457.000
44.143.000

La edición de libros de enseñanza representa en España en torno al 22,5% de toda
la actividad editorial. Este porcentaje es algo mayor que el de los países de nuestro
entorno, no porque aquí se editen más libros educativos, sino porque se editan
menos libros en general. De ahí la importancia de la edición educativa en un país
con tan bajos índices de lectura, a pesar de que ésta, la lectura, es la actividad
cultural preferida por los españoles, por encima del cine, de los espectáculos de
artes escénicas y musicales y de la visita a museos16. Pero sólo la mitad de la
población reconoce haber comprado algún libro. Y en un porcentaje significativo
sólo han comprado libros de texto.

Facturación en libros de texto por niveles 2016-1017
Para el curso 2016-2017, se vendieron en España 38.686.870 de libros destinados
a la enseñanza no universitaria y 5.456.570 de libros complementarios, lo que da
un total de 44.133.440 de ejemplares, para un total de 8.069.637 de alumnos, y
por un importe de 856,04 millones de euros, lo que significa que cada alumno
adquirió de media, 5,5 libros, con un gasto medio de 106,08 euros, tal como se
detalla por niveles en el cuadro ajunto.
Estos datos se refieren sólo a la edición en soporte papel. Sobre la edición en
soporte digital, no tenemos el desglose de las descargas. Pero sí datos de la
facturación que, en el curso pasado, ascendió a 26.203.000 euros, para 13.327
títulos, lo que representa el 3,06% de la facturación de los libros en papel, como
veremos más adelante.

16

Algo más del 60% de la población reconoce haber leído algún libro en el último año, ”El sector
del Libro en España, 2013-2015”, Observatorio del Libro y de la Lectura, MECD, enero 2016;
Barómetro del CIS sobre hábitos de lectura, junio 1026.
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Facturación en libros de texto por niveles educativos 2016-201717
NIVEL

Facturación millones ejemplares
€

Precio medio
€

alumnos

Gasto x
alumno

E. Infantil

114,37

5.513.530

20,74 1.755.200

65,16€

E. Primaria

376,60 20.185.140

18,66 2.925.134

128,75€

E.S.O.

200,05

8.500.630

23,53 1.899.019

105,34€

Bachillerato

71,31

3.654.940

19,51

707.033

100,86€

F.P.

18,22

832.630

21,88

783.251

23,36€

Complem.

75,50

5.456.570

13,84

TOTAL

856,04 44.143.440

9,36€

19,39 8.069.637

106,08€

Fuente: FGEE, Comercio Interior del Libro en España 2016, para las ventas. Para los alumnos, MECD,
Datos y cifras, curso escolar 2016-2017. Cuadro: ANELE.

La facturación ha sido ligeramente superior a la del curso anterior en 25,73
millones euros, lo que representa un incremento del 3,09%. Este incremento es
fruto de la mejoría económica, de una mayor aportación de las administraciones
públicas y de que todas las CCAA han culminado la implantación de los currículos
de la LOMCE.
El gasto medio por alumno también se ha incrementado ligeramente,
prácticamente en el mismo porcentaje, al pasar de 102,96 euros a 106,08 euros. En
el cuadro adjunto puede verse su evolución entre los últimos cinco años.

Evolución del gasto medio por alumno 2012-206

AÑO

2012

Gasto x 101,24€
alumno

2013

2014

2015

2016

91,59€

91,62€ 102,96€ 106,08€

Incremen.
%
15-16
Incremento
3,12€

3,03%

Para la elaboración de este cuadro no se han tenido en cuenta los 34.923 alumnos de Educación
Especial, ni los 12.562 de Otros Programas Formativos, por carecer de incidencia en la facturación.
17
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Sin embargo la facturación en libros editados en soporte digital ha descendido por
segundo año consecutivo, a pesar del incremento de la oferta de libros digitales en
casi mil títulos. El gasto anual por alumno en recursos digitales educativos ha sido
de 3,24 €.

Los alumnos en el curso 2016-2017
Los alumnos estimados por el MECD para el curso 2016-2017 presentan un ligero
incremento de 8.228 alumnos, aunque con una pérdida notable en Educación
Infantil de -51.420, -3%, que sumados los -83.314 perdidos en los dos cursos
anteriores, suman ya una pérdida de -134.734 en tres años, decrecimiento que se
irá trasladando a la Educación Primaria probablemente ya en el próximo curso,
etapa cuyos alumnos sólo se han incrementado en la exigua cifra de +671. En el
siguiente cuadro se recoge el conjunto de los datos.
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Variación del número de alumnos, cursos 2015-2016 y 2016-2017
ETAPA
Educación Infantil

1.806.620 1.755.200

-51.420

Educación Primaria

2.924.463 2.925.134

+671

Ed. Secundaria Obligatoria

1.868,584 1.899.019

+30.435

Bachillerato

694.224

707.33

+12.809

Formación Profesional

767.528

783.251

+15.723

Otros Programas Formativos

12.272

12.562

+290

Educación Especial

34.988

34.923

-65

8.108.884 8.117.122

+8.238

TOTAL



2015-2016 2016-2017 Diferencia

Los libros que se editan y están a disposición de los alumnos
ANELE publica cada año, en primavera, en su página WEB el catálogo de libros
disponibles para el próximo curso escolar. En dicho catálogo se pueden
consultar los libros disponibles por tipo de enseñanza, por materias, por tipo de
libro, por editorial y por lengua18. Realmente son dos catálogos: uno para los
libros impresos en papel y otro para los libros digitales.
Para el próximo curso 2017-2018, el catálogo PAPEL recoge 33.151 referencias
y el catálogo DIGITAL 13.818, lo que suma una oferta total de títulos de 46.969.
En los cuadros adjuntos se recogen sendos resúmenes de estos datos de cada
uno de los catálogos clasificados por tipo de libro y por lengua.

18

En los catálogos sólo está recogida la oferta editorial de los veinticuatro sellos editoriales
pertenecientes a la Asociación. Estas editoriales publican, al menos, en una de las lenguas
vehiculares de la enseñanza en España.
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Libros de texto en soporte papel disponibles para el curso 2017-1018
Lengua/
tipo de material

Libros
del
alumno

Libros del
profesor

Cuadernos de
trabajo

Libros y
material
complem.

Sin
clasificar

TOTAL

ESPAÑOL

4.679

808

2.296

1.253

6.219

15.255

CATALÁN

1.930

478

1.326

467

1.388

5.589

GALLEGO

411

138

127

30

192

898

VALENCIANO

740

199

363

129

134

1.565

VASCUENCE

478

132

353

46

152

1.161

INGLÉS

2.650

508

1.072

902

1.625

6.757

OTROS

408

63

111

215

1.129

1.926

11.296

3.326

5.648

3.042

10.839

33.151

TOTALES

Libros de texto en soporte digital, disponibles para el curso 2017-2018
Lengua/tipo
de material

Libros del Libros del Cuadernos
alumno profesor de trabajo

Libros y
Sin
material
clasificar
complem.

TOTAL

ESPAÑOL

3.805

294

76

56

3.842

8.073

CATALÁN

648

122

6

6

1.716

2.543

GALLEGO

97

0

3

17

387

504

VALENCIANO

313

102

0

1

58

474

VASCUENCE

48

0

0

1

473

522

INGLÉS

455

14

135

261

517

1.382

OTROS

116

15

42

85

62

320

TOTAL

5.482

547

262

427

7.100

13.818

Fuente: Para ambos catálogos, página WEB de ANELE: www.anele.org. Esta página se actualiza con
regularidad, por lo que es posible que, en el momento de la consulta, se hayan producido ligeras
diferencias con los datos de este cuadro.



La edición digital de libros educativos
Como puede verse en el cuadro anterior, la edición digital supone ya un
renglón muy importante de la actividad editorial, no así del comercio del libro.
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Los editores siempre han dado mucha importancia a los recursos digitales. De
hecho estos son una parte constituyente y muy importante de los proyectos
editoriales educativos a los que antes nos hemos referido. Estos recursos
suelen ser de libre acceso o licenciados con la compra del libro, por lo que no
tienen un reflejo directo en la facturación. Pero junto a estos recursos, desde
hace unos años, se está añadiendo la edición de libros de texto, en todas sus
modalidades, directamente en soporte digital, para su comercialización en línea
mediante plataformas digitales.
El esfuerzo ha sido ingente: de 107 títulos editados en 2010 hemos pasado a
13.818, en el año en curso, como se ha visto en el cuadro anterior resumen del
catálogo. Sin embargo, su penetración en la escuela ha sido más bien escasa.
Mientras que los títulos editados ya representan el 41% de los títulos en papel,
su facturación sólo representa el 3,06%, en claro descenso desde el curso
2014-2015. De hecho con casi 14.000 títulos en 2016 se ha facturado menos
que en 2014 con poco más de 6.000 títulos editados. Y, sobre todo, se ha
facturado menos por título editado. Así de 8.630€ facturados por título en 2011
se ha pasado a la exigua cifra de 1.966€ por título en 2016.
En el siguiente cuadro puede verse la evolución de estos datos desde el año
2010, primer año del que tenemos registros fiables.

7. Evolución de la edición y venta de libros de texto digitales
Curso

Venta en €

% fact. papel

Títulos en
catálogo

Venta x título

2010-2011

7.613.000 €

0,90%

107

71.149 €

2011-2012

9.321.000 €

1,07%

1.080

8.630 €

2012-2013

21.718.000 €

2,70%

2.694

8.062 €

2013-2014

23.427.000 €

3,22%

3.209

7.300 €

2014-2015

28.124.000 €

3,75%

6.334

4.440 €

2015-2016

27.170.000 €

3,27%

12.646

2.148 €

2016-2017

26.203.000 €

3,06%

13.227

1.966 €

2017-2018

13.818

De estos datos se deduce que el problema no es de oferta, sino de demanda.
Para la educación y, por tanto, para los editores, la incorporación de la
innovación pedagógica es de la mayor importancia. Como decía el Presidente
de ANELE, “hace mucho tiempo que un libro de texto no es solo un libro
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impreso en papel. Hoy cualquiera que tenga un libro de texto tienen una
licencia digital que podrá utilizar por el mero hecho de tener el libro, pero
también va a tener la posibilidad de acceder a través de la WEB a multitud de
servicios”. La revolución digital ya está ahí, claramente disponible,
incorporándose de manera acelerada a los procesos de innovación pedagógica.
La cuestión no es si libro digital o si libro en papel. El libro digital no añade nada
por ser digital, puede ser un digital plano, un mero PDF del libro en papel. Lo
importante es la riqueza de recursos que la WEB pone a disposición de la
escuela, para una pedagogía innovadora.
¿Cuál es entonces el problema? ¿Por qué no hay demanda? ¿Por qué se usan
tan poco incluso los recursos de libre acceso o los directamente licenciados con
la compra del libro en papel? Por varios cuestiones que venimos señalando año
tras año.



La conectividad de los centros de enseñanza
El primero es instrumental, la conectividad. Sin una conectividad de calidad no
es posible acceder a contenidos digitales, en la medida en que una educación
moderna lo requiere. Pero una buena conectividad es costosa, costosa de
instalar y costosa de mantener. Por eso la conexión de los centros va tan lenta,
a pesar de la lectura optimista de las estadísticas que suelen hacer los políticos.
Sin embargo, al comienzo del curso pasado, el propio Ministro de Educación
reconocía que la conectividad de los centros era escasa y de mala calidad. Las
cosas no parecen haber variado en absoluto. El MECD, en su informe Datos y
cifras de la Educación en España, 2016, mantiene la misma información, incluso
con menos detalle que el año anterior, basada en una encuesta
correspondiente al curso 2014-2015.



Las plataformas digitales.
El segundo problema que dificulta la conexión de los centros es la carencia de
plataformas digitales. Lo ideal sería la existencia de un Punto Neutro de ámbito
nacional y de amplia compatibilidad por el que pudieran circular todos los
proyectos.
En este momento hay tres Comunidades Autónomas que tienen plataforma
digital:


Extremadura: Es la Comunidad que, hasta ahora, ha realizado más esfuerzo
y más gasto y también la que tiene la plataforma de más éxito,
eScholarium. Esta plataforma lleva cinco años funcionando, sostenida con
fondos europeos, y está bien valorada. Sin embargo, sólo llega a 103
centros de unos ochocientos. Extremadura ha ofrecido sus códigos fuente al
resto de Comunidades Autónomas de forma gratuita.
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Andalucía: Basada en el código fuente de eScholarium, la plataforma,
denominada Alejandría, está en estos momentos en licitación pública. El
proyecto es que llegue en los dos próximos años a 200 centros de los más
de tres mil que tiene la Comunidad.
Galicia: Su plataforma Abalar e-dixgal lleva ya funcionando durante tres
cursos con el banco propio de contenidos digitales y llega teóricamente a
7.500 alumnos de unos 400.000 que tiene la Comunidad. La plataforma no
es abierta y no vehicula otros contenidos que los propios.

Claramente el panorama no es muy alentador. Sin duda hay un problema de
recursos financieros, pero también hay un problema político que impide el
acuerdo. Porque, desde el punto de vista técnico y operativo, parece lo más
razonable que la plataforma fuera un Punto Neutro de ámbito nacional,
acordado con las Comunidades Autónomas y con el sector privado, proveedor
de contenidos, es decir, con las editoriales. ¿Podrá el Pacto por la Educación
ayudar a resolver este problema? Sería conveniente.



La formación del profesorado.
Hay un tercer problema, quizás el fundamental, que es la formación del
profesorado. No basta con la habilidad digital, sin duda necesaria. Se requiere
además una formación específica para moverse con una nueva metodología y
en un tipo de proyecto educativo, que tiene requerimientos propios. El libro de
texto digital no es una mera copia del libro en papel. Puede serlo, de hecho hay
muchos disponibles, porque son los más fáciles de usar. En vez de una página
de papel, tenemos delante una pantalla. Eso no es la revolución digital. La
digitalización no tiene por qué significar el fin del libro impreso, la digitalización
de la escuela obliga a un nuevo concepto de libro, del que ya hemos hablado,
requiere un proyecto educativo, que permite manejar múltiples recursos,
requiere metodologías propias, obliga a un funcionamiento y ordenación
distintos de la clase. Es decir, se requiere una formación específica en una
nueva metodología didáctica, con nuevos criterios y nuevos planteamientos
pedagógicos.
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8. Evolución de los precios de los libros de texto, en comparación en el IPC general y
otros bienes conexos a septiembre de 2016.
ANELE hace cada año una estimación del incremento del precio de los libros de
enseñanza para el siguiente curso. Esta estimación sitúa el impacto de dicho
incremento en el mes de septiembre, por ser el mes en el que concluye la campaña
escolar y en el que se hace el grueso de las ventas de los libros destinados a la
enseñanza. Por tanto la variación anual que proporcionamos es de septiembre a
septiembre y por la misma razón es este período el elegido para la variación de los
otros vienes conexos y del IPC general.
En el cuadro adjunto se recogen estas variaciones desde el año 2011 al último de
2016. Para el libro de texto damos dos datos, el del INE y la estimación de ANELE.
Obviamente estos datos no tienen por qué ser coincidentes. Los datos del INE se
basan en las encuestas que realiza mensualmente sobre el gasto real de las
familias, mientras que los de ANELE se basan en una estimación basada sobre los
precios en origen de las editoriales, sean estos fijos o libres, hecha con anterioridad
a la venta.

Variación anual de precios a septiembre, años 2011-2016
Año

IPC
general

Ocio y
cultura

Libros

Prensa
revistas

Enseñanza

Textos
INE

Textos
ANELE

2011

3,1

0,0

4,9

1,7

2,3

2,8

2,90

2012

3,4

1,2

-0,1

0,4

0,9

2,4

2,40

2013

0,3

0,1

-0,7

1,3

9,8

0,8

1,10

2014

-0,2

-2.0

1,5

1,6

2,0

1,1

0,80

2015

-0,9

1,3

1,3

2,0

1,1

1,4

1,05

2016

0,2

-1,5

0,2

1,8

0,6

1,5

1,10

Fuentes: INE para el conjunto de los datos; ANELE para la columna “Textos ANELE”.

Con relación al 0,6 de incremento del coste de la enseñanza a septiembre de 2016,
hay que advertir que se refiere al conjunto de la misma, incluida la universitaria.
Pero, si el dato se desglosa, veremos que la Enseñanza Infantil se incrementó en un
1,9% y la Enseñanza Obligatoria y el Bachillerato en un 0,9%. Los libros de
enseñanza a los que aquí nos referimos son los destinados precisamente a estas
enseñanzas.
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Previsión de incremento de los precios de los libros de texto para el curso escolar
2017-2018.
De acuerdo con la metodología habitual que se explica en el ANEXO I, el incremento
medio de los precios de los libros de texto para el curso escolar 2017 -2018 será
1,0 %
La estimación se hace sobre la base del incremento de los precios de cada nivel
educativo en correlación con la participación de cada nivel en la facturación total, sin
tener en cuenta los libros complementarios. Tal como se recoge en el siguiente
cuadro:

Incremento de precio por niveles educativos y ponderación
Nivel educativo

Incremento medio

Participación en
facturación

Educación Infantil

0,9%

15%

Educación Primaria

1,0%

48%

E.S.O.

1,2%

25%

Bachillerato y FP

O,6%

12%

Conjunto

1,0%

100%

Si nuestras previsiones se cumplen, este no será un mal dato, dada la evolución del IPC
general en lo que va de año. En julio de 2017, la variación interanual registrada fue del
1,5% y en cuanto a las previsiones para el resto del año, FUNCAS19 estima que, a
septiembre de 2017, el IPC cerrará con una variación interanual del 1,8%.
Conviene tener en cuenta que esta estimación sobre la variación de los precios de los
libros de texto se hace con anterioridad a la venta de los mismos, basándose en los
precios de cesión de los editores para los libros de Educación Primaria y ESO, que
representan el 73% de la facturación, y en los catálogos de ANELE para las otras
enseñanzas, cuyos precios están en régimen de precio fijo. Por tanto, no puede
recoger los precios reales del mercado, que son libremente establecidos por los
minoristas para el 73% de la facturación.
Este hecho, que dificulta enormemente la estimación, también determina que no
siempre las previsiones sean tan exactas como desearíamos, aunque, como puede
FUNCAS, IPC junio 2017. Previsiones hasta diciembre 2018, 13 de julio de 2017. Las previsiones de
FUNCAS, en las que acumulan una gran experiencia, siempre suelen acercarse mucho a la realidad.
19
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comprobarse en el cuadro sobre la variación de los precios 2011-2016, están en línea,
con ligeras variantes, con las que hace el INE, a posteriori, una vez realizada la compra
por las familias.
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ANEXO I
1.- Metodología
1.1.

Observación preliminar
Antes de exponer la metodología, debemos dejar claro que nuestros datos
se basan en dos fuentes complementarias, según se trate de libros de
precio libre, que representan la mayor proporción (libros de texto de
primaria y secundaria: 73%) o libros de precio fijo (Infantil, Bachillerato y
F.P.: 27%). Para los primeros, tomamos como referencia los precios en
origen, mientras que, para los segundos, tenemos en cuenta los precios de
catálogo. Nuestros datos tienen un buen valor de predicción: para los
precios fijos, porque no pueden sufrir alteración significativa en el mercado
y, para los precios libres, porque se da una correlación constatada entre
precios en origen y precios de mercado. Por ello, nuestras predicciones han
sido generalmente correctas. Es decir, se han aproximado a lo que
realmente ha sucedido en septiembre.
Lo que nuestro informe no anticipa ni puede anticipar es cuál será el gasto
real de las familias en libros de texto, ya que nos resulta imposible controlar
todas las variables. Y una variable decisiva son las ayudas públicas para la
adquisición de los libros de texto o los programas de gratuidad. La
reducción e incluso desaparición de estas ayudas y programas puede incidir
en un cierto incremento del gasto familiar en libros de texto.

1.2.

Algunas consideraciones previas
•

Lo primero que debemos advertir, antes de proseguir, es que nuestros
datos se refieren exclusivamente a la edición y venta de libros editados
en papel y que no tienen en cuenta la edición digital, por las razones
que después expondremos.

•

En segundo lugar, como es ya sabido, desde la publicación de la Ley
10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, los
libros de texto están sujetos a dos regímenes de precios distintos, en
función de que el nivel educativo sea o no obligatorio:
– Precio fijo o único, determinado por el editor, para los libros
destinados a la Educación Infantil y a las Enseñanzas Medias no
obligatorias (Bachillerato y Formación Profesional), que el año
pasado representaron el 27% del mercado, y
– Precio libre, variable y establecido por el detallista, para los libros
destinados a la Educación Obligatoria (Educación Primaria y

EL LIBRO EDUCATIVO EN ESPAÑA - Curso 2017-2018

35

Educación Secundaria Obligatoria), que en el mismo periodo
representaron el 73% del mercado.
Por tanto, para los libros en régimen de precio fijo, hemos tenido en cuenta
el precio de catálogo de los editores, porque ese es el precio al que los
libros deben venderse en todos los detallistas, con un margen de descuento
máximo de un 5%.
En cuanto a los libros de precio libre, hemos debido recurrir a los precios de
cesión de una muestra significativa de los editores. El dato que facilitamos
se ha obtenido, por tanto, a partir de los precios en origen y no de los
precios en el mercado.
No obstante, el dato nos parece fiable, ya que, en circunstancias normales,
se ha podido comprobar que existe una clara correlación entre los precios
en origen y los precios de los detallistas.
Este hecho, que condiciona enormemente el método de trabajo, puede
hacer posible que, en circunstancias concretas, sobre todo de carácter local,
se produzcan variaciones, lo que, en nuestra opinión, no debe alterar de
manera significativa la información de carácter global y nacional que aquí
facilitamos.
Dicho esto, pasamos a exponer la metodología seguida para la obtención de
los datos:

1.3.

Libros de precio fijo (Educación Infantil y Enseñanzas Medias no
obligatorias):
•

•
•
•

El universo considerado para el análisis está constituido por los
catálogos especializados de libros de texto para estos niveles educativos
de un conjunto de editoriales que representa más del 80% de la oferta
editorial especializada.
Para la selección de la muestra, sólo se han considerado los libros del
alumno, únicos que inciden en el gasto familiar.
Todos los catálogos de las editoriales y todas sus referencias pueden
encontrarse en la WEB de ANELE: www.anele.org
Para la elaboración del estudio, se ha seleccionado una muestra
equivalente al 10% del universo, con una distribución por lenguas
cooficiales de la educación, en atención a la importancia relativa de
cada uno de los mercados.
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1.4.

1.5.

Libros de precio libre correspondientes a la educación obligatoria
(Educación Primaria y Secundaria Obligatoria)
•

Para la selección de la muestra, sólo se han considerado los libros del
alumno, únicos que inciden en el gasto familiar.

•

Se ha seleccionado una muestra amplia de libros, que abarca todas las
materias básicas20 y un elenco de editoriales que representan más del
setenta por ciento del mercado.

•

Se ha solicitado a estas editoriales información sobre sus precios de
cesión al mercado minorista de la muestra de libros seleccionados.

•

Se han comparado los precios de cesión de los mismos libros en el
curso 2016-2017, con los resultados antes reseñados.

•

Para contrastar la información, también se han tenido en cuenta los
listados de ventas de algunos distribuidores.

Tratamiento de los datos:
•

El cálculo se ha hecho por niveles educativos, en función del peso de
cada nivel en el mercado según los datos, todavía provisionales, del
estudio de la Federación de Gremios de Editores de España Comercio
Interior del libro en España 2016.

•

En el pasado curso 2016-2017 la participación en la facturación de libros
de texto de cada nivel educativo fue la siguiente:
Educación Infantil:

15 %

Educación Primaria:

48 %

Ed. Secundaria Obligatoria: 25 %
Otras Enseñanzas Medias:

12 %

Las materias seleccionadas han sido Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales:
Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza e Inglés, en E. Primaria; Lengua,
Matemáticas, Física, Química, Inglés, Geografía e Historia y CC Naturales, en ESO.
Las editoriales seleccionadas lo han sido por su destacada presencia en el mercado.
20
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1.6.

Observación sobre la edición digital:
A los efectos del cálculo de la evolución de los precios de los libros de texto,
no se ha tenido en cuenta la edición digital. Sin embargo, conviene señalar
algunos aspectos significativos:
•

Primero, el catálogo digital de libros de texto de ANELE tiene ya 13.818
referencias, de las que 5.482 son libros del alumno.

•

Segundo, la venta de libros de texto digitales, a pesar del constante
crecimiento de la oferta, sólo alcanzó la cifra de 26,20 millones de €
durante el pasado curso, lo que representa el 3,06% de la facturación
de los libros en soporte papel, de suerte que la facturación por título en
oferta fue sólo de 1.966€, sin que tengamos constancia del número de
descargas a la que esta cifra corresponde. Con todo detalle pueden
encontrarse estos datos en el apartado correspondiente a la edición
digital de este informe.
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