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Secundino-Cristino Hernández Muñoz, con DNI 1163127V, en su calidad de Presidente de la
FEDERACiÓN DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS DE ALCALÁ DE HENARES (FAPA), con
NIF G79901765, Y domicilio en Alcalá de Henares (28807), calle Daoiz y Velarde, 9, y en
representación de la misma, como mejor proceda

EXPONE:

Que llegado el inicio de curso 2010-2011, nos permitimos ponernos en contacto con Vd. desde
esta Federación, para hacerle llegar el malestar surgido entre las familias alcalaínas por un
problema que, lejos de ser nuevo, se repite año tras año sin que se aborde por parte de la
administración educativa ninguna solución al mismo, agravándose en estos momentos más, si
cabe, a causa de la crisis económica que, en mayor o menor medida, todos sufrimos. Este
problema es el alto coste que tienen que soportar estas familias a la hora de afrontar la
compra de los libros de texto y el material escolar para sus hijos.

Que, a nuestro juicio, la base del problema se contiene en los siguientes puntos:

1.- Desde la Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación de la CAM se envió con fecha'
25 de mayo de 2010, firmada por Don Javier Restán Martínez, Director de dicho organismo,
una circular (que estimamos será de su conocimiento, pero nos permitimos adjuntar a este
escrito) a todos los centros educativos de la CAM, en la que se les impartían normas de
actuación para elegir los libros de texto y el material escolar, atendiendo no sólo a criterios
pedagógicos, sino también, y debido a la crisis en la que nos encontramos inmersos, a criterios
económicos. En esa línea se fijaban cuantías máximas para cada nivel de escolarización. Esta
circular, creemos que ha sido ignorada completamente por la mayor parte de los centros
educativos, tanto de infantil y primaria como de secundaria, de Alcalá de Henares. Estimamos
que desde esa Dirección, se debería comunicar a los equipos directivos de los centros y éstos,
a su vez, a los coordinadores de ciclo, que son los que en última instancia deciden que material
didáctico se va a utilizar, el malestar y el perjuicio económico que esta falta de sensibilidad por
su parte ha causado a las familias de los alumnos.

2.- Así mismo queremos hacerles llegar la sensación de discriminación en la que sentimos
encontrarnos con respecto a buena parte del resto de las comunidades autónomas, en las que
se reparten gratuitamente los libros entre los alumnos, ya sea mediante el pago total de los
costes de cada curso por parte de las distintas administraciones públicas, sistema que
consideramos costoso, o mediante un sistema de préstamo y devolución del material no
fungible al finalizar el curso, método éste que creemos sería de fácil aplicación, si desde la
Consejería de Educación de la CAM se pusiese el debido interés. No queremos entrar en este
momento en consideraciones políticas o económicas relativas a los criterios que puedan tener
las editoriales a este respecto. En cualquier caso, si bien la Constitución establece que la
educación es un derecho para todos los españoles y la ley establece que hasta los 16 años
debe ser gratuita y obligatoria, nos encontramos con que en la CAM, siendo obligatoria, no es
ni mucho menos gratuita, hallándonos en una clara situación de desventaja, en éste y en otros
asuntos educativos, con respecto al resto del territorio nacional.

3.- El precio unitario de los libros de texto, una vez adquiridos estos y revisados por
colaboradores de la FAPA que se hallan inmersos en el sistema educativo es, en relación a su
contenido, notoriamente caro y desproporcionado, lo que atribuimos sin duda a que las
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editoriales, ante la pérdida de ventas y beneficios en otras comunidades autónomas, debido a
los servicios de préstamo que alargan la vida de un libro hasta cuatro años en la mayoría de los
casos, aumentan los precios, sufriendo las consecuencias de esta política precisamente en las
comunidades donde las familias de los alumnos asumen el coste de dichos libros. Nos
encontramos por lo tanto, de nuevo, con un agravio comparativo que hace que el derecho a la
educación no sea el mismo para los estudiantes de la CAM que para los de otras comunidades
del territorio nacional.

4.- Estimamos que el sistema por el que se otorgan las becas de la Consejería de Educación de
la CAM está viciado en su base y adolece de una falta de criterios que lo hacen injusto, no
llegando en numerosas ocasiones, precisamente, a los que realmente lo necesitan y sí a otros
cuya situación económica es privilegiada por mor de la economía sumergida o por otras
razones. En la circular de la Dirección General de Becas y Ayudas a la que nos hemos referido
anteriormente, hay una partida de 30 millones de € destinada a becas a las familias para la
adquisición de libros de texto y material didáctico. Si dividimos esta partida entre el número
total de alumnos de enseñanza obligatoria (primaria y secundaria), 629.000 según otras
fuentes de la CAM, resultarían 47JO€ por alumno de subvención. En el supuesto de que los
textos pudieran reciclarse cuatro cursos máximo, por el sistema de material propiedad de los
centros y préstamo-devolución a los estudiantes (cuyos padres asumirían el coste de los
deteriorados por mal uso), con la partida presupuestada se cubrirían hasta 190,77€ por
alumno, precio que estimamos más que suficiente para pagar todos los libros de texto
'reutilizables'.

A la vista de estos argumentos,

SOLICITA:

Que se eleve a la Consejería de Educación de la CAM nuestra petición para conseguir una
mayor gratuidad generalizada de la educación primaria y secundaria, estudiando un sistema de
préstamo-devolución del material escolar no fungible como el implantado en otras
Comunidades Autónomas vecinas a la nuestra. Es una reivindicación importante para nosotros,
para conseguir la cual valoraríamos emplear los medios y las acciones legales a nuestro
alcance.

Que se nos informe del trámite que se da a nuestra petición.

Secundino-Cristino Hernández Muñoz
Presidente de la FAPA

ILMA. SRA. D.ª MARIA DOLORESGARCíA CASTRO
DIRECTORA DE AREA TERRITORIAL MADRID-ESTE
CONSEJERíADE EDUCACiÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID


