
 
MOCIÓN PARA LA CONTINUIDAD, EVALUACIÓN Y MEJORA DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS 

FAMILIAS EN MATERIA EDUCATIVA. LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho de todos a la educación está consagrado como derecho fundamental en el artículo 

27.1 de la Constitución española, añadiendo taxativamente su número cuatro que "la enseñanza 

básica es obligatoria y gratuita" y asignando a los poderes públicos la obligación de garantizar y 

hacer efectivo este derecho.  

El artículo 88.2 de la Ley Orgánica de Educación establece que "las Administraciones educativas 

dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad de las 

enseñanzas de carácter gratuito" 

Sin embargo, el derecho a la gratuidad de la enseñanza básica se pone en entredicho por el 

hecho de que en la actualidad son las familias las que cada año tienen que hacer frente a los 

costes de adquisición de los libros de texto y el material curricular, lo que supone un esfuerzo 

considerable para muchas familias y uno difícilmente asumible en el caso de aquellas que 

disponen de menores recursos económicos.  

Por ello, partiendo del marco normativo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos formuló 

una propuesta al equipo de gobierno del anterior mandato con el  objetivo de profundizar en la 

efectiva gratuidad de la enseñanza básica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.2 

de nuestra Carta Magna cuando afirma que corresponde a los poderes públicos promover las 

condiciones para que la igualdad del individuo sea real y efectiva y remover los obstáculos que 

impidan o dificulten su plenitud, con el convencimiento de que una educación básica 

plenamente gratuita constituye un instrumento indispensable para garantizar la igualdad de 

oportunidades de los ciudadanos. 

El objetivo de la propuesta era conseguir la máxima gratuidad de los libros mediante la 

dinamización y creación, en su caso, de sistemas de préstamo de los libros de texto y el material  

necesario para el adecuado seguimiento de los currículums educativos. Defendiendo a su vez un 

concepto amplio de gratuidad que incluya la adquisición de material escolar básico, incluyendo 

el material no reutilizable así como los soportes de libros digitales en los centros educativos que 

opten por esta modalidad 

En el mes de mayo de 2017, fruto de un acuerdo entre el Grupo Municipal de Ciudadanos y el 

equipo de gobierno, formado por PdeCat y PSC, nuestro consistorio puso en marcha un plan de 

apoyo a las familias consistente en un sistema de ayudas con el objetivo de conseguir la máxima 

gratuidad posible de los libros de texto y material escolar de los alumnos de Educación Primaria 

y Educación Secundaria Obligatoria que viven y estudian nuestro municipio. 



 
Siendo primordial para el Grupo Municipal de Ciudadanos la consolidación, mejora y ampliación 

del plan de apoyo a las familias que garantice un sistema efectivo que nos acerque a una 

educación básica gratuita real en nuestro municipio, proponemos a este pleno los siguientes 

acuerdos: 

 

ACUERDOS 

 

1. El compromiso de dar continuidad, a lo largo de todo este mandato, al programa de 

ayuda a las familias mediante la subvención de libros de texto y material escolar, 

manteniendo como objetivo del programa conseguir la máxima gratuidad posible de los 

libros de texto y material escolar curricular. 

 

2. Realizar una evaluación externa del programa de apoyo a las familias que contribuya a 

la mejora de la eficacia y transparencia del programa. 

 

3. Con la base de la evaluación realizada establecer un sistema de seguimiento y control 

del programa con el objetivo de mejorar su eficiencia y eficacia a la vez que permita 

reforzar su transparencia. 
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