LOS EDITO
ORES DE
E LIBROSS DE TEX
XTO DENUNCIA
AN QUE
E LA
EELABORA
ACIÓN DE CON
NTENIDO
OS PROP
PICIADA
A POR LA
CO
ONSEJER
RIA DE EDUCAC
E
CIÓN VU
ULNERA
A LA LEG
GISLACIÓ
ÓN


LLa creación de
d contenido
os supone unna vulneració
ón de la oblig
gación de neeutralidad qu
ue deben
m
mantener loss poderes pú
úblicos en maateria educa
ativa.



LLa existencia
a de materiales y recursoos curricularees oficiales es incompatibble con la Lib
bertad de
C
Cátedra.



EEsta iniciativva falsea y distorsiona
d
laa libre comp
petencia al fa
avorecer e im
mpulsar la utilización
u
d
de unos deteerminados reecursos y suppone un interrvencionismo
o sin precedeentes.



LLas editoriales han detectado entrre los conten
nidos ofrecid
dos en la w
web de la Consejería
C
a
algunos matteriales que vulnerarían
v
llos derechos de propieda
ad intelectuaal de editoriales.

Los edito
ores de libro
os y materia
ales educativvos agrupados en la Aso
ociación Naccional de Editores de
Libros y Material de Enseñanza (ANELE)
(
dennuncian que la iniciativa de
d la Consej ería de Educcación de
e crear conteenidos y pon
nerlos a dispo
osición para su uso en los centros
la Junta de Castilla‐LLa Mancha de
omunidad su
upone una illegalidad maanifiesta ya que conculcca frontalmeente la obliggación de
de la Co
neutralid
dad que, en materia edu
ucativa, debben mantene
er los podere
es públicos. Los editoress quieren
recordarr que las Administracion
nes Públicas no pueden orientar sob
bre qué mateeriales concrretos son
los más aadecuados para
p
ser impa
artidos.
En opiniión de ANELLE, actuaciones de estee tipo vulnerran directam
mente la libeertad pedaggógica de
centros y profesores a la hora de seleccionnar los libross más idóneos. “Si la libbertad educa
ativa y la
atible con uuna ciencia o doctrina oficial (com o recoge la
a antigua
libertad de cátedra es incompa
Sentenciia del TEDH de
d 7 de dicieembre de 19776), es evidentemente qu
ue también llo es con la existencia
e
de unos materiales y recursos cu
urriculares officiales, que ha elaborad
do o seleccioonado previa
amente la
a su utilizació
ón por los ceentros de en
nseñanza”. Cabe
C
recordaar que la Dissposición
Administtración para
Adicionaal 4ª de la Leey Orgánica de
d Educaciónn (LOE), aún vigente, señ
ñala que la sselección de libros de
texto y material currricular corresponde, enn el ejercicio
o de su auto
onomía peddagógica, a centros
c
y
profesorres y no a la Consejería.
Para ANELE, la elaboración
e
de materriales por la propia Administracción constituye un
interven
ncionismo sin
n precedenttes en el meercado de libros de texxto. Falsea y distorsiona
a la libre
ulsar la utilizaación de los recursos pue
estos a dispoosición de los centros
competeencia al favorecer e impu
por esa C
Consejería frrente a los de
d las editori ales, en una clara vulnerración de loss principios recogidos
r
en la Leyy 15/2007 de
d Defensa de
d la Compeetencia. Las editoriales
e
de
d materialess educativoss quieren
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recordarr que su labo
or empresarrial consiste en editar materiales educativos y q ue, para ello
o, han de
realizar ggrandes inveersiones y en
n ellos intervvienen numerosos professionales cuyoos puestos de trabajo
se ponen
n en peligro con decision
nes como la aadoptada.
Además,, las editoriaales han info
ormado a la Consejería de que entrre los materriales ofrecid
dos en el
Portal d
de Educación
n se han de
etectado cassos de uso no consenttido de matteriales edita
ados por
empresaas pertenecieentes a ANELE, lo que coonstituye un
na vulneració
ón de los deerechos de propiedad
que osteentan sobre sus
s obras.
Sobre AN
NELE
ANELE ees la Asociaciión Nacional de Editoress de Libros y Material de
e Enseñanza.. Agrupa a ed
ditoriales
dedicadaas a la generración de con
ntenidos desstinados a la educación en
e todos los formatos y soportes.
s
Las emp
presas perttenecientes a ANELE rrepresentan el 90% del mercadoo. Colabora con las
Administtraciones Ed
ducativas naccionales y reggionales para el desarrollo de las leggislaciones ed
ducativas
y sus co
orrespondien
ntes desarro
ollos curricul ares en la edición
e
de contenidos
c
ddestinados al
a uso de
centros y alumnos de todas las etapas:
e
infanttil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato
o y FP.
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