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La Federación Andaluza de
Libreros (FAL) ha denun-
ciado pública y reiterada-
mente su preocupación por
las frecuentes ventas ilega-
les que se producen en el
ámbito de algunos centros
de enseñanza. 

En palabras de su presi-
dente, José Luis Jaime,
“existe una competencia
desleal en distintos centros
educativos de la geografía
andaluza”. Si bien el propio
presidente añade que “aun-
que la mayoría cumplen con
los requisitos indicados por
la Consejería de Educación,
es frecuente observar gra-
ves infracciones de forma
reiterada”.

Según la instrucción del
Programa de Gratuidad de
los libros de texto de la Junta
de Andalucía Para el curso
2014-2015, en los cursos pri-
mero y segundo de Educa-
ción Primaria, se entregarán
los Cheque-Libros a los re-
presentantes legales del
alumnado beneficiario y los
libros de texto se obtendrán
mediante la presentación, en
la librería libremente elegida,
del correspondiente cheque.

La teoría es bien clara, los
cheques se le entregan a los
padres o tutores legales del
alumnado y éstos hay que

entregarlos en la librería li-
bremente elegida.

El problema, según indica
FAL, consiste en la “retención
de los Cheque-Libros por el
centro, acaparando y contro-
lando esas ventas y desoyen-
do que se entregarán a los re-
presentantes legales de los
alumnos como se ha mencio-
nado”. La normal lo deja bien
claro en punto 3 del aparta-
dos sexto donde indica que
“no está permitida la gestión
de los Cheque-Libros por
parte de AMPAS, asociacio-
nes, o los propios centros do-
centes que puedan obtener

beneficios de algún tipo de-
rivados de esta gestión desti-
nados a un gasto distinto al
Programa de Gratuidad ex-
cepto cuando cumplan los
requisitos legalmente esta-
blecidos para la venta de li-
bros de texto”. 

En Almería Así, diferentes
libreros consultados en Al-
mería como el dueño de la
papelería Abril en Pescade-
ría o la papelería Firmamen-
to en la Avenida Santa Isabel,
admiten que esta situación
les está suponiendo un grave
daño social que incide direc-

ALUMNOS realizan las compras de libros para su curso escolar en un centro. LA VOZ

tamente en el menor núme-
ro de ventas de libros y por
consiguiente menos ganan-
cias. Además estas papelería
también denuncian que no
sólo afecta a los libros de tex-
to esta competencia desleal
sino que existe también di-
chas actuaciones con el ma-
terial escolar.

Sin impuestosEste tipo de ac-
ciones fraudulentas eluden
por tanto el pago de impuestos,
al no disponer los centros de
enseñanza o asociaciones de
padres y madres que las reali-
zan, de personal laboral dado
de alta en la Seguridad Social,
ni de licencia fiscal que ampare
la actividad comercial, ni por
supuesto realiza las correspon-
dientes declaraciones, indica
la FAL en un comunicado.

De la misma manera, José
Luis Jaime elogia “a todos
aquellos centros y AMPAS
que realizan debidamente
sus funciones” y les anima “a
no sucumbir ante las posibles
propuestas claramente ilega-
les que algunas editoriales
alientan, y se mantengan en
el camino de la responsabili-
dad social, la legalidad y la co-
rrección fiscal”.

La FAL cuenta este año con
el “compromiso” de la Conse-
jería de Educación de comu-
nicar a los servicios de Ins-
pección este tipo de caso y ac-
tuar en consecuencia.

Malestar por la venta ‘ilegal’ de libros
Educación Libreros muestran su enfado por la competencia desleal que existe en algunos centros educativos

De 10 a 14 horas de hoy,
se realizarán talleres de
formación y sensibiliza-
ción ambiental para la
conservación de la fauna
y flora marina y juegos in-
fantiles. Será en la playa
de El Zapillo de la capital,
frente a El Palmeral

Jornada de acción lito-
ral frente al Palmeral

Breves

El plazo de matriculación
en la Universidad Nacional
de Educación a Distancia
avanza a buen ritmo. Los in-
teresados deben presentar
las instancias antes del 21
de octubre, y exclusivamen-
te por internet, en la web
www.uned.es 

La UNED abre el plazo de
matriculación de grados

Según datos de la Federa-
ción de Sanidad de CCOO,
únicamente el 5,5 % del Per-
sonal Residente en Forma-
ción que ha finalizado su
período a finales de mayo
sigue prestando sus servi-
cios como especialista en el
Servicio Andaluz de Salud.

Sólo el 5,5% de los resi-
dentes siguen en el SAS

La delegada del Gobierno
de la Junta , Sonia Ferrer,
presenta el lunes en rueda
de prensa los actos progra-
mados por la Junta con mo-
tivo de la celebración del
Milenio del Reino de Alme-
ría. Será a las 11 horas en la
Delegación del Gobierno.

Programa de la Junta
para celebrar el Milenio

La Fundación Secretaria-
do Gitano realizó ayer una
jornada de puertas abier-
tas para conocer por den-
tro la institución. Se insta-
laron varios stands y se ex-
pusieron fotos durante to-
da la mañana en la plaza
del Educador. 

Fundación Secretariado
Gitano abre sus puertas

LA PLAYA de El Palmeral se-
rá el punto de encuentro. L.V.
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“El problema es la
retención de los
cheque-libros por
parte del centro,
controlando así 
sus ventas”

El cheque se le 
debe entregar al
representante del
alumno para
obtener los libros en
la papelería elegida

La Consejería de Edu-
cación a través del docu-
mento de ‘Instrucciones
de la dirección general
de participación y equi-
dad sobre el programa
de gratuidad de libros
de texto para el curso
2014-2015 expresa bien
claro que en los cursos
primero y segundo de
Educación Primaria, se
entregarán los Cheque-
Libros a los represen-
tantes legales del alum-
nado beneficiario y los
libros de texto se obten-
drán mediante la
presentación, en la li-
brería libremente elegi-
da, del correspondiente
Cheque-Libros.

Además, se puede le-
er en dicho documente
que es imprescindible
la entrega del Cheque-
Libros directa e indivi-
dualmente a los repre-
sentantes legales del
alumnado para que eli-
jan libremente la libre-
ría o establecimiento
comercial donde des-
een canjearlo no estan-
do permitida la gestión
de los Cheque-Libros
por parte de AMPAs,
asociaciones, o los pro-
pios centros docentes.
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