
El plazo para solicitar gratuidad de libros de text o acaba el viernes 6 de 
julio 
 
INFORMACIÓN SOLICITUD GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 
 
La  Dirección General de Ordenación Innovación y Promoción Educativa será la que 
realice la baremación de todas las solicitudes de 1º Y 2º  Educación Primaria, de los 
centros públicos y privados concertados acogidos a la acción de toda la Comunidad 
Autónoma. La valoración económica establecida para estos niveles será de 90 euros 
por alumno/a. 
En los niveles de 3º a 6º de E. Primaria y de 1º a 4º de ESO, la baremación la realizará 
el Consejo Escolar de cada centro. 
 
ALUMNADO DE 3º, 4º, 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y  1º, 2º, 3º Y 4º DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
Podrá solicitar el préstamo de libros de texto el alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º y 6º 
de Educación Primaria. 
Los lotes de libros para préstamo en estos niveles, serán aquellos que los centros 
tengan disponibles actualmente, puesto que no habrá dotación de dinero para comprar 
lotes nuevos ni para reponer los estropeados o extraviados.  
 
Se pueden dar dos situaciones: 
- En aquellos niveles en los que el número de solicit udes sea igual o inferior al 
número de lotes disponibles para dicho nivel : los libros se prestarán de manera 
directa al alumnado que lo solicite. 
 
- En aquellos niveles en los que el número de solicit udes sea superior al número 
de lotes disponibles para dicho nivel : se realizará la baremación de las solicitudes 
presentadas. 
 
El órgano competente para la concesión del préstamo de los libros disponibles en los 
centros docentes en estos niveles será el Consejo Escolar, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios de baremación: 
 
1. En primer lugar, el préstamo de libros se adjudicará al alumnado que se encuentre 
en alguna de las siguientes situaciones, por el orden de preferencia que a continuación 
se indica: 
a) Ser huérfano absoluto. 
b) Menores en régimen de tutela. 
c) Alumnado perteneciente a una familia donde ambos sustentadores principales (o 
sólo uno de ellos en caso de familia monoparental) se encuentren en situación de 
desempleo sin percibir prestaciones. 
d) Alumnado perteneciente a una familia donde ambos sustentadores principales (o 
sólo uno de ellos en caso de familia monoparental) se encuentren en situación de 
desempleo percibiendo algún tipo de prestación, o sean pensionistas por invalidez. 
En caso de empate en un determinado tramo, tendrá prioridad aquel solicitante cuya 
renta familiar anual sea inferior. En los casos donde no existan ingresos, o exista 
empate en la renta, tendrá preferencia el alumnado que pertenezca a familias 
numerosas y dentro de este supuesto el que tenga mayor número de hermanos. 
2. Después de aplicar los criterios de preferencia anteriores, en caso de que queden 
lotes disponibles, se baremarán las solicitudes que no reúnan ninguna situación 
específica puntuando de la siguiente forma: 
a) Rentas anuales de la unidad familiar. Se obtendrá de la declaración del IRPF del 
ejercicio fiscal 2010, tanto si se presenta declaración conjunta como si se presentan 



declaraciones individuales, aplicando como parámetro el Índice Público de Rentas de 
Efectos Múltiples (IPREM) o equivalente: 
 
RENTA PUNTOS 
a) ≤ 6.390,13 € 6 puntos 
b) ≤ 12.780,26 € 5 puntos 
c) ≤ 19.170,39 € 4 puntos 
d) ≤ 25.560,52 € 3 puntos 
e) ≤ 31.950,65 € 2 puntos 
f) > 31.950,65 € 1 punto 
b) Condición legal de familia numerosa: 1 punto. 
En caso de empate, en este apartado 2., tendrá prioridad aquel solicitante cuya renta 
familiar anual sea inferior. Si aún así persiste el empate, tendrá prioridad aquel 
solicitante que tenga mayor número de hermanos. 
 
Cálculo de la renta de la unidad familiar 
 
La renta familiar se obtendrá por agregación de las bases imponibles generales del 
ejercicio 2010 de cada uno de los sustentadores principales de la familia (casilla 455 
de la declaración de la renta). 
Serán sustentadores principales, el padre y la madre, el tutor o persona encargada de 
la guarda y protección del menor, en su caso. En el caso de divorcio, separación legal 
o de hecho de los padres no se considerará sustentador principal aquél de ellos que 
no conviva con el alumno solicitante. Tendrá, no obstante, la consideración de 
sustentador principal, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga 
relación. 
En los supuestos en los que el destinatario de la ayuda sea un menor en situación de 
acogimiento, será de aplicación a la familia de acogida lo dispuesto en los párrafos 
anteriores. 
 
ALUMNADO DE 1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
Podrá solicitar el préstamo de libros el alumnado cuya renta familiar no supere las 
siguientes cantidades en función del número de miembros computables (las solicitudes 
de alumnado que tenga una renta superior a estas cantidades no es necesario 
grabarlas en la aplicación): 
 
Nº de miembros computables 
RENTA 
Hasta 4 miembros ≤ 15.278,00 € 
5 miembros ≤ 17.081,00 € 
6 miembros ≤ 18.884,00€ 
7 miembros ≤ 20.687,00 € 
8 miembros ≤ 22.490,00 € 
9 miembros > 24.293,00 € 
 
La renta familiar se obtendrá por agregación de las bases imponibles generales del 
ejercicio 2010 de cada uno de los sustentadores principales de la familia (casilla 455 
de la declaración de la renta). 
El órgano competente para la concesión de los fondos públicos destinados al 
préstamo de libros en los niveles de 1º y 2º de Educación Primaria será la Dirección 
General de Ordenación,Innovación y Promoción Educativa, teniendo en cuenta las 
solicitudes de todos los centros de la Comunidad Autónoma. La baremación se 
realizará con unos criterios similares a los especificados para baremar las solicitudes 
de 3º de Educ. Primaria a 4º de ESO. 


