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Comunicado de Prensa 
 
 

 
El sector del libro denuncia la inhibición del Gobierno Vasco 
para frenar el deterioro de la industria cultural en euskera  

 
 
Ante la aplicación del modelo de préstamo del libro de texto para la enseñanza 
obligatoria del Programa de gestión solidaria y equitativa de libros de texto y material 
didáctico, promovido y aprobado por el Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno Vasco, gráficos, editores, distribuidores y libreros de 
Euskadi     
 
• denuncian la pasividad del Gobierno Vasco y su inhibición ante el deterioro y 

viabilidad de la industria cultural en euskera, seriamente comprometida, tras la 
entrada en vigor del modelo de gratuidad de los libros de texto a través del 
préstamo. 

 
• Acusan al Consejero de Educación, Tontxu Campos, de falta de diálogo y 

sensibilidad al poner en riesgo la supervivencia de la industria editorial del libro en 
euskera.  

 
• Lamentan que se hayan obviado los resultados de un estudio independiente, 

realizado por un equipo de investigación del Instituto de Estudios de Ocio de la 
Universidad de Deusto, para valorar el impacto y las consecuencias de la aplicación 
del sistema de préstamo.  

 
• Deploran que se haya menospreciado la opinión de los agentes docentes y 

profesionales en favor de un modelo de gratuidad moderno y eficaz desde el punto 
de vista pedagógico, económicamente viable y socialmente justo, basado en ayudas 
directas.    



 
• Advierten que el informe de la Universidad de Deusto pone de relieve las graves 

consecuencias que la adopción del préstamo como modelo de falsa gratuidad de los 
libros de texto tendrá: “…. sobre la calidad de la enseñanza, la cultura vasca, la 
realidad lingüística en esta Comunidad y la industria cultural del libro, circunscrita 
de por sí a un mercado de enorme complejidad, pequeño y con costes fijos altos”.  

 
• Y recuerdan que la eficacia del modelo de préstamo ya fue cuestionada también por 

el Consejo Escolar de Euskadi, que a través de un dictamen puso en tela de juicio 
los principios de equidad y solidaridad, del proyecto de Orden por la que se regula 
el programa de gestión solidaria y equitativa de libros de texto y material didáctico 
para los niveles de enseñanzas obligatorias en los centros docentes públicos de la 
CAPV. 

 
 
El sector en cifras  
 
Euskadi cuenta con un total de 109 agentes editores privados, de los que 46, el 42,2%, 
son editoriales privadas asociadas al Gremio de Editores de Euskadi. En España el 
número total de editoriales asciende a 1.426, de las que 772, el 54,4%, están asociadas a  
un gremio de editores. De ello se deduce que, Euskadi tiene el 7,64% de las empresas 
editoriales que existen en España.  
 
En cuanto a la integración empresarial sólo el 16,5% de las empresas editoriales vascas 
forman parte de un gran grupo o holding. La estructura empresarial del sector editorial 
vasco se caracteriza por un número pequeño de empresas (30) que facturan anualmente 
cada una menos de 18 millones de euros, lo que supone el 63% de la facturación total. 
 
En cuanto a puntos de venta y librerías cabe señalar que en España hay un total de 
39.315, de los que 1.853 están en Euskadi. En el ratio de empresas por 10.000 
habitantes Euskadi se sitúa 0,19 puntos por debajo de la media española. En Euskadi 
hay 210 librerías, el 4,91% de las existentes en el resto del Estado (4.280). Álava es el 
territorio histórico que menor número de librerías tiene (20) y también el que menor 
ratio por 1.000.000 de habitantes (66,68). En el lado contrario se sitúa Guipúzcoa con el 
ratio más elevado (119,06).  
 
El empleo directo del sector ha disminuido un 7,2% respecto a 2005 y ha aumentado un 
91,7% respecto a 10 años atrás.  
 
Euskadi es el único caso entre los gremios editoriales españoles cuya facturación entre 
2005 y 2006 ha registrado una variación negativa (-2,6%). Igualmente ha descendido el 
porcentaje de facturación de Euskadi respecto a España, del 2,8% de 2005 al 2,6% de 
2006.  
 



El número de títulos editados en Euskadi en 2006 fue de 3.637 títulos, reflejando una 
tendencia creciente desde 2001, mientras que la producción anual es superior a los  7 
millones de ejemplares, con una disminución del 10,9% respecto a 2005.  
 
En Euskadi, el libro de texto no universitario representa el 29,9% del total de la edición 
de títulos, por encima del 23,6% que representa en España. En ambos casos, el principal 
canal de comercialización del libro de texto no universitario son las librerías con 
porcentajes del 47,6% en España y del 42% en Euskadi. 
 
 
La edición en euskera   
 
Existen 149 agentes editores que editan en euskera en el estado e Iparralde, de ellas 116 
son privadas y 33 entidades son públicas. En 2006 se editaron en euskera 1.710 títulos, 
de los que un 85,8% corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco. La 
edición en euskera supone el 40,3% de la edición total en Euskadi y el 43,9% de su 
facturación, según el estudio de Comercio Interior de la Edición en Euskadi 2006. Sobre 
el total editado en la CAV en euskera en 2006, los libros de texto no universitario son el 
29,9% de los libros editados, y suponen el 64,4% de la facturación total en euskera. 
 
En relación al peso del euskera por materias sobre el total editado en la Comunidad 
Autónoma Vasca, la edición de libros infantiles y juveniles representa un 55,1%, el 
texto no universitario alcanza un 50,8% y los diccionarios y enciclopedias un 84%, 
respecto al total editado en la CAV. 
 
El número de títulos vivos en catálogo en Euskadi ha aumentado en los cuatro últimos 
años un 29,9%, en cambio, el catálogo de títulos en euskera sólo lo ha hecho un 18,2%. 
Del total de títulos en el año 2006, los que hacen referencia a la educación primaria y a 
la ESO suponen el 24,6% del total editado en euskera. 
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