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El Gobierno aprueba la distribución a las 

CCAA de 58,5 millones de euros para 
financiar la compra de libros de texto y 

materiales didácticos 

 
 

 El Consejo de Ministros ha dado luz verde a los criterios de reparto 
de estas ayudas destinadas al alumnado de educación primaria y 
secundaria obligatoria 
 

 El programa tiene como objetivo impulsar la equidad del sistema 
educativo y la igualdad de derechos y oportunidades 

 
 

 

Madrid, 21 de junio de 2022. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a 
propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la distribución a 
las comunidades autónomas de 58.559.610 euros para ayudar a las familias en 
la adquisición de libros de texto y de materiales didácticos. El plazo de ejecución 
abarca hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 
El objetivo es ayudar a las familias en la adquisición de libros de texto y de 
materiales didácticos en todo tipo de soportes, incluido el digital, compensar las 
situaciones socioeconómicas más desfavorables y contribuir a que el sistema 
educativo garantice la equidad en la educación y la igualdad de derechos y 
oportunidades. 
 
Para la distribución de los fondos, procedentes de los Presupuestos Generales 
del Estado de 2022, se ha tenido en cuenta la tasa de riesgo de pobreza por 
comunidad autónoma y el número de alumnos y alumnas matriculados en 
educación primaria y secundaria obligatoria en cada comunidad. 
 
El crédito se destinará a la adquisición de estos materiales de los cursos de 
educación primaria y educación secundaria obligatoria del alumnado de centros 
sostenidos con fondos públicos. Las comunidades autónomas también podrán 
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GABINETE DE COMUNICACIÓN 

destinar parte de dichos fondos para conceder ayudas en los cursos de 
Bachillerato y Formación Profesional. 
 
 

DISTRIBUCIÓN POR CCAA 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA AÑO 2022 

ANDALUCÍA 16.095.947 

ARAGÓN 1.239.670 

ASTURIAS 1.071.632 

BALEARES (ISLAS) 967.950 

CANARIAS 3.563.569 

CANTABRIA 610.309 

CASTILLA Y LEÓN 1.889.306 

CASTILLA-LA MANCHA 3.316.396 

CATALUÑA 8.125.736 

COMUNIDAD VALENCIANA 7.548.435 

EXTREMADURA 1.994.246 

GALICIA 3.005.209 

MADRID 6.087.622 

MURCIA 2.745.423 

RIOJA (LA) 298.160 

TOTALES 58.559.610 
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