EDITOR
RES, LIB
BREROS Y DISTR
RIBUIDO
ORES LA
AMENTA
AN QUE LA LEY
DE LIB
BROS DEE TEXTO
O DE LA COMUN
NIDAD DE
D MAD
DRID SE HAYA
ELA
ABORAD
DO SIN CONTA
AR CON EL
E SECTTOR


La n
nueva Ley deja
d
a las empresas
e
y librerías en
n una situación de inccertidumbree que puedee
teneer graves reepercusionees en el emppleo.



El seector del lib
bro cuenta con
c una graan implanta
ación en la Comunidad
C
de Madrid,, representa
a
el 433,4% de tod
da la edición
n española y más del 50%
5 de la ed
dición educaativa.



El seector consid
dera incomp
prensible quue no se ha
aya contado
o con ellos ddurante la redacción dee
la LLey como síí se ha hech
ho en otrass comunida
ades autóno
omas en lass que ha pa
articipado y
partticipa en la puesta en marcha dee modelos de
d ayudas a las familiaas sosteniblles, también
n
por el sistema de
d préstamo.

El secto
or del libro,, integrado por editorees, distribuidores y librreros, quierre expresar su malestar
por el h
hecho de qu
ue la propuesta de la LLey de Gratu
uidad de Lib
bros de Text
xto y material curricular
de la C
Comunidad de Madrid
d presentadda por el Grupo
G
parlamentario dde Ciudadan
nos se hayaa
redactaado con tottal falta de transparenncia y de esspaldas al sector
s
afecttado sin compartir con
n
éste bo
orradores ni recabar op
piniones.
nto español, en los auttonómicos como
c
en loss
La prácctica legislativa habituaal tanto en el parlamen
parlam
mentos de los países de
d nuestro entorno es que dura
ante la elabboración de
e los textoss
legislattivos se reaalicen consu
ultas con toodos los se
ectores afecctados paraa recabar su opinión y
puntoss de vista so
obre los dife
erentes aspeectos de la Ley.
Sorprendentemen
nte, esta bu
uena práctiica legislativva ha estad
do complettamente au
usente en laa
Asamb
blea de Maadrid ya qu
ue el borraador de Le
ey se ha re
edactado coon una tottal falta dee
transpaarencia y reechazo de la legítima participación de los sectores
s
afeectados. Fruto de estaa
falta d
de diálogo con los legítimos ggrupos de interés, el
e texto addolece de numerosass
incorreecciones téccnicas, no incorpora laas aportacio
ones sectorriales y dejaan en una situación
s
dee
incertid
dumbre a laa principal industria cuultural madrrileña.
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El sector del libro
o cuenta co
on una grann implantacción en la Comunidad
C
de Madrid. De hecho
o,
represeenta el 43,4% de todaa la ediciónn española. Una importancia quee se increm
menta si noss
referim
mos al libro educativo, la activida d de las em
mpresas ma
adrileñas reepresenta más
m del 50%
%
de la eedición. A todo
t
ello se
e suma la aactividad de distribuid
dores y librrerías cuya viabilidad y
sostenibilidad tam
mbién se vería clarame nte afectad
da. Por esta razón conssideran inco
omprensiblee
que no
o se les hayaa tenido en cuenta.
ncia de lo ocurrido co
on el texto
o legislativoo de la Com
munidad dee
Cabe sseñalar quee, a diferen
Madrid
d, el sectorr ha colabo
orado en eel desarrollo
o de los modelos
m
de ayudas a las familiass
aprobaados en otraas Comunid
dades Autónnomas, caso
o de Andalu
ucía, en cuyya concreció
ón participó
ó
y siguee participan
ndo dentro de su Com isión de seguimiento. En esta co munidad, el
e sector deel
libro co
ontribuye a la puesta en
e marcha de un siste
ema de présstamo sosteenible. En el
e caso de laa
Ley dee la Comu
unidad de Madrid n i siquiera tiene en cuenta la participacción de loss
represeentantes deel sector en la comisiónn de seguim
miento que prevé.
p
Para el sector deel libro, la Ley
L de libroos de texto
o y materia
al curricularr de la Com
munidad dee
Madrid
d diseñada por el Grup
po Parlamenntario de Ciudadanos deja
d al secttor en una situación
s
dee
incertid
dumbre qu
ue impide el
e desarrol lo de una adecuada planificacióón empresaarial lo quee
repercutirá en lass inversiones y en el deesarrollo de
e nuevos proyectos quee mejoren los recursoss
educattivos en tod
dos los sopo
ortes. Todo eello tendrá una grave afectación
a
een el emple
eo.
C
de Madridd propone un sistemaa
El secttor del librro considera que la LLey de la Comunidad
discrim
minatorio, ya que al establecer dee forma voluntaria el acceso
a
al sisstema, las familias
f
con
n
mayorees posibilidades econó
ómicas adquuirirán los liibros nuevo
os para sus hijos, mientras que loss
económ
micamente con menoss recursos d eberán con
nformarse con libros ussados y dete
eriorados.
ndario no se
e ha tenido en cuenta la actual sittuación gennerada por la aplicación
n
Al diseñar el calen
de la LOMCE. La Ley deberría haber cconsiderado
o la puesta
a en marchha de un sistema
s
quee
garantizara una aplicación
a
más efectivva tanto desde el pu
unto de vissta de la organización
o
n
ógica como desde la ge
estión econ ómica del mismo.
m
pedagó
Ademáás de todo ello, el secctor consideera que el texto podrría contraveenir no sólo
o mandatoss
constittucionales en
e materia de distribuución de com
mpetenciass entre el EEstado y las CCAA, sino
o
que iggnoraría prrincipios báásicos com o los de la libertad de empreesa, la auttonomía dee
profeso
ores y cen
ntros para optar por los libros de texto y materialess que conssideren máss
conven
nientes, las normas ap
plicables en materia de
e competen
ncia, o los dderechos de
e propiedad
d
intelecctual que co
orresponden
n a autores o editores por el “présstamo” de ssus obras.
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