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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD DE MADRID
13986

Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material
Curricular de la Comunidad de Madrid.
LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en
nombre del Rey promulgo.

El derecho de todos a la educación está consagrado como derecho fundamental en el
artículo 27.1 de la Constitución española, añadiendo taxativamente su número cuatro que
«la enseñanza básica es obligatoria y gratuita» y asigna a los poderes públicos la
obligación de garantizarlo.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 4.1 que
«la enseñanza básica (…) es obligatoria y gratuita para todas las personas» y en su
artículo 3.3 precisa que «la educación primaria y la educación secundaria obligatoria
constituyen la educación básica». El artículo 3.10 de la misma Ley Orgánica establece que
los ciclos de Formación Profesional Básica serán de oferta obligatoria y de carácter
gratuito.
Finalmente, el artículo 88.2 de la citada Ley Orgánica de Educación establece que «las
Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer
posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito».
Partiendo del marco normativo expuesto, la Comunidad de Madrid pretende, mediante
la presente Ley, profundizar en la efectiva gratuidad de la enseñanza básica, sintiéndose
interpelada por el artículo 9.2 de nuestra Carta Magna cuando afirma que corresponde a
los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad del individuo sea real
y efectiva y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
Una educación básica plenamente gratuita constituye un instrumento indispensable
para garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.
A favor de un concepto amplio de gratuidad de la enseñanza básica que englobe los
libros de texto se han pronunciado ya instancias tan relevantes como el Consejo Escolar
del Estado en su Informe del curso 1998-1999 y en su propuesta de mayo de 2014, el
Congreso de los Diputados mediante proposición no de ley aprobada en septiembre
de 2013 o el Defensor del Pueblo en su Estudio sobre la gratuidad de los libros de texto de
octubre de 2013.
A nivel internacional el Foro de la UNESCO sobre Open Couseware (OCW) acuñó el
término Recursos Educativos Abiertos (REA), Open Educational Resources (OER), que
tienen como propósito la creación y reutilización de recursos que puedan adquirirse o
encontrarse a través de Internet. Este tipo de recursos tienen menores tiempos de
producción y edición, ahorrando costes de publicación. Además permiten transformar la
práctica educativa y personalizar el aprendizaje, que será activo y significativo. Sin obviar,
por otra parte, lo que es una realidad en centros educativos de la Comunidad de Madrid
que han optado en sus propuestas didácticas por la utilización de este tipo de recursos en
el ámbito de su autonomía como centro. El esfuerzo realizado por las Instituciones
educativas en la conectividad de los centros educativos permite, además, que los centros
puedan optar por este tipo de recurso educativo.
Habilitada la Comunidad de Madrid por los títulos competenciales en materia educativa
consagrados en el artículo 29 de su Estatuto de Autonomía, se dicta la presente Ley de
Gratuidad de los Libros de Texto y el Material Curricular cuyo articulado se estructura en
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cuatro Capítulos, implantando un sistema de alcance universal que sustituye y supera el
carácter limitado de las políticas públicas desarrolladas hasta la fecha en este ámbito.
Esta Ley define un modelo de financiación pública del libro de texto y material curricular
que se desarrollará mediante la creación de un banco de libros en cada centro escolar y la
puesta en marcha de un sistema de préstamo, de manera que la gestión y supervisión del
sistema en cada centro correrá a cargo de una comisión dependiente del Consejo Escolar
y en global de una Comisión de Seguimiento dependiente de la Administración.
El capítulo I, «Disposiciones generales», garantiza la gratuidad de los libros de texto y
el material curricular en la enseñanza básica y opta, para materializar este derecho, por un
sistema de préstamo frente al de ayudas económicas directas. Dicha opción se basa, en
primer término, en la consideración de que ofrece una mayor eficiencia en términos
económicos por cuanto permite atender a un número proporcionalmente mayor de
beneficiarios con un coste medio por alumno más reducido.
A mayor abundamiento, el sistema de préstamo responde a principios de indudable
valor social como el de uso responsable de los bienes o el de respeto a un medio ambiente
sostenible que se recogen en el artículo 2 de la norma y exige, necesariamente, para su
éxito un alto grado de implicación de todos los miembros de la comunidad educativa,
configurándose como un fenómeno de compromiso social activo.
El capítulo II, «De los libros de texto y el material curricular», los define legalmente,
respeta su elección por los centros en concordancia con la Disposición Adicional Cuarta de
la Ley Orgánica de Educación, fija un período mínimo de vigencia indispensable para la
viabilidad del sistema y se ocupa de su régimen de propiedad y uso.
El capítulo III, «Voluntariedad, seguimiento y gestión del sistema de préstamo», aparte
de configurar la adhesión al sistema como gratuita, establece mecanismos de seguimiento
inspirados en el principio de transparencia y atribuye la gestión del sistema a los centros
docentes reforzando así su autonomía.
El capítulo IV de la Ley, bajo la rúbrica «De la financiación del sistema de préstamo»,
prevé los mecanismos de financiación para garantizar su aplicación efectiva y evitar que
sea meramente retórica o programática.
De la parte final destacar, como elemento fundamental, el calendario y los criterios de
implantación, objeto de la Disposición Final Segunda.
La Ley, además de suponer un apoyo económico para las familias, pretende educar al
alumnado desde el ámbito escolar y familiar en la importancia de cuidar el material escolar
y valorar la inversión realizada en su educación, fomentando prácticas de equidad y
valores de corresponsabilidad, solidaridad y desarrollo sostenible, y en el cuidado de un
bien colectivo como son los libros de texto y el material escolar.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ley tiene por objeto garantizar la gratuidad de los libros de texto y el
material curricular a todos los alumnos que cursen las enseñanzas de Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica en todos los centros
docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid, incluyendo los
alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de educación especial.
Artículo 2. Sistema de préstamo. Finalidad y principios inspiradores.
1. La gratuidad de los libros de texto y el material curricular garantizada por esta Ley
se hará efectiva mediante un sistema de préstamo en el que la propiedad de aquéllos
corresponderá a la Administración educativa, que los pondrá a disposición de los centros
docentes para su uso gratuito por el alumnado.
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2. El sistema de préstamo de libros de texto y material curricular tiene como finalidad
primordial profundizar en la consecución del objetivo de gratuidad de la enseñanza básica
y obligatoria y en su aplicación se atenderá al principio de máxima eficiencia en la
asignación de los recursos públicos.
3. El desarrollo del sistema de préstamo responderá, además, a los siguientes
principios inspiradores:
a) Fomento en el alumnado de actitudes de respeto, compromiso, solidaridad y
corresponsabilidad.
b) Refuerzo de la autonomía de los centros docentes.
c) Profundización en los mecanismos de colaboración entre las familias y los centros
docentes.
d) Promoción en la comunidad educativa de actitudes y valores de uso responsable
de los bienes orientados a prácticas respetuosas con un medio ambiente sostenible.
e) Reconocimiento del papel activo del alumnado en su propio proceso de aprendizaje
y contribución en la creación de entornos de aprendizaje más eficaces.
4. La Comunidad de Madrid, financiará, en los términos regulados en el Capítulo IV
de esta Ley, la adquisición de los libros de texto y el material curricular necesarios para el
funcionamiento del sistema de préstamo, así como las necesidades de su reposición
derivadas del vencimiento de su período de vigencia, de su obsolescencia, de la
imposibilidad de su reutilización en los supuestos excepcionales legalmente tasados o de
su pérdida o deterioro no imputables al alumnado o a terceros, en los términos fijados legal
y reglamentariamente.
CAPÍTULO II
De los libros de texto y el material curricular
Artículo 3. Concepto de libro de texto y material curricular.
1. Se entiende por libro de texto el material destinado a ser utilizado por el alumnado,
que desarrolla de forma completa el currículo establecido en la normativa vigente en la
Comunidad Autónoma de Madrid para el área, materia, módulo o ámbito que en cada
curso, ciclo o etapa educativa corresponda.
Asimismo, se entiende por materiales curriculares reutilizables de uso común aquellos
materiales, en cualquier medio o soporte, de uso compartido por el alumnado y, en su
caso, por el profesorado. Dichos materiales deberán perseguir la consecución de los
objetivos pedagógicos previstos en el proyecto educativo, el proyecto curricular y la
programación de ciclo o aula.
De conformidad con ello, la Ley atiende a la totalidad de las necesidades económicas
de las familias para los gastos en libros de texto como materiales curriculares completos y
suficientes para el alumnado.
2. Los libros de texto y materiales curriculares afectados por esta Ley se clasifican de
la siguiente forma:
a) Libros de texto: Es la publicación en papel que comprende el programa completo
de una materia, área o módulo, en todo lo que dispone la normativa vigente sobre el
currículo de la Comunidad de Madrid.
b) Libro de texto digital: Es la publicación en soporte digital que comprende el
programa completo de una materia, área o módulo, en todo lo que dispone la normativa
vigente sobre el currículo de la Comunidad de Madrid.
c) Material curricular: Son los recursos didácticos necesarios para el desarrollo del
programa completo de una materia, área o módulo, en todo lo que dispone la normativa
vigente sobre el currículo de la Comunidad de Madrid. En este concepto se incluyen al
menos elementos como los diccionarios, atlas, libros de lectura, cuadernillos de ejercicios,
medios audiovisuales e instrumental científico, prensa, revistas o publicaciones periódicas.
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d) Materiales curriculares de elaboración propia: son los recursos para el desarrollo
de una materia, área o módulo, o para las adaptaciones curriculares del alumnado con
necesidades específicas de atención educativa, diseñados por los equipos de profesores
y profesoras o por otros profesionales de la enseñanza, en soporte impreso, audiovisual o
digital, siempre que no se vulnere la propiedad intelectual ni los derechos de terceros.
3. No están contemplados en el sistema de préstamo regulado en esta Ley aquellos
materiales didácticos no susceptibles de ser reutilizados en cursos posteriores, salvo las
excepciones indicadas para los dos primeros cursos de Educación Primaria y el alumnado
con necesidades educativas especiales.
4. Los libros de texto podrán estar editados en formato impreso o en formato digital
y, en ningún caso, contendrán elementos que precisen de licencias de terceros para su
uso o acceso a los contenidos que se incluyan.
5. Los libros de texto en formato impreso no podrán contener apartados destinados
al trabajo personal del alumnado que impliquen su manipulación, ni espacios expresamente
previstos para que en ellos se pueda escribir o dibujar, excepto en los destinados a los
cursos primero y segundo de Educación Primaria y a los alumnos con necesidades
educativas especiales para los que se preverá reglamentariamente la necesidad de
cuadernillos separados o su renovación anual.
6. El formato de los libros de texto en su edición digital, se ajustará, en cuanto al uso
de software abierto, al equipamiento instalado en los centros docentes madrileños,
garantizando de esta forma su compatibilidad con las tecnologías de la información de las
que se dispone en los mismos.
Artículo 4. Elección y vigencia de los libros de texto.
1. La elección de los libros de texto corresponde a cada centro docente y se realizará
con arreglo al procedimiento establecido y en el marco de la libertad de expresión y de
cátedra consagrados en la Constitución.
2. Las ediciones elegidas no podrán ser sustituidas durante un período mínimo de
cuatro cursos escolares, salvo en situaciones excepcionales debidamente justificadas y
conforme a la normativa aplicable.
3. Los centros educativos, en virtud de su autonomía, podrán alargar la vida útil de
los libros de texto y materiales curriculares que estén en buen estado con la finalidad de
racionalizar el gasto público, atendiendo a criterios de corresponsabilidad y sostenibilidad.
Artículo 5. Régimen de propiedad y uso.
1. La propiedad de los libros de texto y el material curricular que constituyen el
soporte necesario para el funcionamiento del sistema de préstamo regulado en esta Ley
corresponderá a la Administración educativa, con cesión a los centros docentes, por la
adquisición de los mismos, a través del procedimiento reglamentariamente establecido, o
bien por aportaciones recibidas de terceros. En el caso de los centros de titularidad
privada, la Administración educativa cederá el uso de los mismos a los centros para que
puedan prestarlos a los alumnos en los términos previstos en la presente Ley, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la
Comunidad de Madrid en relación con el artículo 59 de la misma Ley. Los libros de texto y
material curricular permanecerán en el centro escolar una vez acabado cada curso escolar
donde el alumnado haya cursado las enseñanzas.
2. El alumnado adherido al sistema de préstamo estará obligado a hacer un uso
adecuado y responsable de los libros de texto y el material curricular prestados y a
reintegrarlos al centro docente en buen estado de conservación, una vez finalizado el
correspondiente curso escolar o en el momento de causar baja en el centro.
3. Los centros incorporarán en su Reglamento de Régimen Interno las normas de
utilización y conservación de los libros de texto y el material curricular puestos a disposición
del alumnado. La pérdida o el deterioro por el alumno de los libros o el material prestado,
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cuando sea negligente a juicio de la Comisión prevista en el artículo 8, dará lugar a la
adopción de las medidas pertinentes para exigir las responsabilidades a que hubiera lugar,
de acuerdo con la normativa reguladora de la convivencia en los centros docentes de la
Comunidad de Madrid y el Reglamento de Régimen Interno, quedando obligado el alumno,
en todo caso, a la reposición de los mismos. En cualquier caso, el requerimiento que se
realice a los padres y madres o representantes legales del alumnado no podrá conllevar la
pérdida definitiva del derecho a la gratuidad de los libros de texto y el material curricular.
CAPÍTULO III
Voluntariedad, seguimiento y gestión del sistema de préstamo
Artículo 6. Participación en el sistema de préstamo.
1. Todos los alumnos participarán de forma automática en el sistema de préstamo,
salvo renuncia expresa por parte de los representantes legales. En cualquier caso, las
familias o tutores deberán conocer y aceptar las condiciones de uso.
2. Con carácter previo a la adhesión al sistema de préstamo, se proporcionará a los
representantes legales de los alumnos, información suficiente de sus aspectos esenciales
y, en especial, de los derechos y deberes que para el alumnado y para ellos mismos
implique su participación.
Artículo 7. Seguimiento del sistema de préstamo.
1. Para el seguimiento y evaluación del sistema de préstamo de libros de texto y
material curricular, se constituirá una Comisión de Seguimiento presidida por el titular del
órgano administrativo de la Consejería competente en materia de educación que tenga
atribuida esta materia. El régimen jurídico y la composición de esta Comisión se
determinarán reglamentariamente, debiendo garantizarse una representación plural de la
comunidad educativa.
2. La Comisión de Seguimiento colaborará e informará de los desarrollos
reglamentarios y las modificaciones ulteriores de esta Ley.
3. La Comisión de Seguimiento elaborará, a la conclusión de cada curso escolar, un
informe anual que, como contenido mínimo, deberá reflejar: la asignación presupuestaria
destinada al sistema de préstamo y una memoria estadística que refleje el número de
alumnos adheridos al sistema y los libros de texto y el material curricular adquiridos en
cada curso con desglose de los que lo hayan sido por vencimiento de su plazo de vigencia
o por necesidades de reposición.
4. El informe anual de la Comisión de Seguimiento se hará público para el
conocimiento de la comunidad educativa y de la ciudadanía en general, por los medios y
en los plazos que se determinen reglamentariamente y será remitido a la Asamblea de
Madrid, dentro de los tres meses siguientes a la conclusión de cada curso escolar.
Artículo 8. Gestión del sistema de préstamo.
1. Para la gestión del sistema de préstamo de libros de texto y material curricular, se
constituirá en cada centro docente y en el seno de su Consejo Escolar, una Comisión de
Gestión del sistema de préstamo presidida por el Director o Directora o persona en quien
delegue y en la que estarán representados todos los sectores de la comunidad educativa.
2. Entre las funciones de la Comisión está la de coordinar a todos los miembros de
la comunidad educativa que participan en la gestión del préstamo de libros y material
curricular, arbitrar los casos que suscitan controversia, determinar cuestiones relacionadas
con la guarda y custodia de los materiales didácticos durante los períodos no lectivos,
emitir informes al Consejo Escolar y a la Administración educativa y todas aquellas otras
que le atribuya el Consejo Escolar o la normativa vigente.
3. Los centros organizarán la recogida, comprobación, preparación, marcado y
distribución de los libros de texto y el material curricular para su reutilización así como el
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resto de tareas que se regulen reglamentariamente. La Consejería competente en materia
de educación proporcionará apoyo administrativo para estas labores.
4. La dirección del centro educativo designará, oído el claustro de profesores, un
coordinador del programa, para liderar pedagógicamente y supervisar y coordinar su
desarrollo. Esta labor figurará como horas lectivas a la persona designada.
CAPÍTULO IV
De la financiación del sistema de préstamo
Artículo 9. Financiación y aplicación de las posibles diferencias entre la aportación de la
Administración y el importe de los libros de texto y el material curricular.
1. La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid incluirá en cada
ejercicio presupuestario las partidas económicas necesarias para la financiación del
sistema de préstamo de libros de texto y material curricular objeto de la presente Ley, de
acuerdo con las fórmulas que reglamentariamente se establezcan.
2. El importe a aportar por la Comunidad de Madrid en cada curso escolar se
determinará anualmente por ésta y se basará en una cantidad por alumno adherido al
sistema de préstamo que se fijará en razón de la etapa de enseñanza en la que se haya
de aplicar el sistema y de acuerdo con el coste real de los libros del Catálogo de gratuidad.
3. La Administración educativa comunicará a los centros docentes el importe
asignado con tiempo suficiente para que la selección de los libros y el material curricular
no supere las cantidades máximas establecidas.
4. Para el alumnado con necesidades educativas especiales, diagnosticado como tal,
que esté cursando las enseñanzas objeto de esta Ley, en centros sostenidos con fondos
públicos y que en lugar de libro de texto utilice un material curricular adaptado a sus
necesidades individuales, se asignará la dotación anual que se determine para la
adquisición de dicho material.
5. Cuando la cuantía de la aportación total realizada por la Administración a un centro
docente sea superior al importe total de los libros de texto y el material curricular, la
diferencia deberá permanecer como fondo de reserva para imprevistos e incidencias
relacionados con la adquisición de libros de texto o gastos de material curricular.
6. La financiación se realizará preferentemente como ayudas directas a las familias
y favoreciendo la adquisición en librerías de proximidad y estructuras comerciales de
pequeño tamaño. El alumnado y sus familias no podrán, bajo concepto alguno, aportar
fondos económicos o materiales al sistema de préstamo, ya sea por decisión propia o a
requerimiento de los centros educativos o la propia Administración. A lo anterior queda
exceptuada la entrega de libros de texto o materiales curriculares que obren en su poder
en el momento de la puesta en marcha de dicho sistema y que consideren que no vayan
a necesitar en el futuro. En todo caso, dicho aporte no dará derecho alguno a los donantes
de dichos materiales, quedando estos en poder de la Administración educativa.
Consolidación del sistema de préstamo.

1. Los centros escolares incluirán en su Proyecto Educativo los objetivos, contenidos
y actuaciones relativas al sistema de gratuidad de libros de texto y de material curricular,
así como las estrategias organizativas para su desarrollo.
2. Las normas de utilización y conservación de los libros de texto y material curricular
cedidos al alumnado en régimen de préstamo se incluirán en el reglamento de régimen
interno. La Administración educativa elaborará un modelo para las mismas.
3. El centro educativo incorporará al plan de acción tutorial las actividades que
promuevan el valor pedagógico del sistema de préstamo de libros y material curricular de
manera que se supervisen a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de texto
por parte del alumnado y que hagan de este uso una ocasión para mejorar la educación
en valores y actitudes. Desde los centros docentes y las familias se educará al alumnado
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en su obligación de cuidar el material y mantener los libros en buen estado para su uso por
otro alumnado en cursos sucesivos.
4. El Departamento de Educación habilitará teléfonos y un sistema de comunicación
informático así como una página web para atender cualquier consulta que pudiera
plantearse en relación con las actuaciones a que se refiere esta Ley y los reglamentos que
la desarrollen, para difundir toda la información pertinente entre los centros docentes
afectados e informará y asesorará a los centros educativos sobre las estrategias para la
mejor gestión y supervisión de los libros de texto.
Disposición adicional primera.

Actuaciones de la Inspección educativa.

La Inspección educativa supervisará el correcto desarrollo del sistema de préstamo y
las medidas previstas en esta Ley en los centros educativos sostenidos con fondos
públicos.
Disposición adicional segunda.

Centros Públicos de Educación Especial.

Reglamentariamente se atenderá a las particularidades que presente la aplicación de
la presente Ley a los alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de
Educación Especial, bajo el mismo principio de gratuidad y con asignaciones
presupuestarias acordes a la naturaleza de los libros empleados.
Disposición adicional tercera.

Centros privados concertados.

Los centros privados concertados adecuarán la organización y competencias de sus
órganos de gobierno al contenido de la presente Ley y de su Reglamento de desarrollo, de
acuerdo con la normativa específica que les sea de aplicación.
Disposición adicional cuarta.

Ampliación a otras etapas educativas.

En el plazo máximo de 2 años, la Comunidad de Madrid ampliará la gratuidad de los
libros de texto y materiales curriculares a otras etapas no obligatorias como la Educación
Infantil, el Bachillerato o la Formación Profesional de grado medio o superior en centros
públicos, mediante programas específicos destinados a tal fin en las mismas condiciones
que se plantean en esta Ley.
Disposición adicional quinta.

Otros materiales escolares.

La Comunidad de Madrid desarrollará programas para que el resto del material escolar
básico, incluyendo el material escolar no reutilizable, fungible o de papelería, sea gratuito
para todo el alumnado a la mayor brevedad posible. También se pondrán en marcha
programas para asegurar que los soportes de los libros digitales sean gratuitos en aquellos
centros que opten por esa modalidad. Mientras tanto, pondrá en marcha programas de
becas y ayudas para su financiación a las familias en condiciones de vulnerabilidad.
Disposición derogatoria única.

Disposición final primera.

Habilitación normativa.

Se habilita al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a dictar en el plazo de
seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, cuantas disposiciones sean necesarias
para su desarrollo y aplicación.
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Quedan derogadas, a la entrada en vigor de la presente Ley, cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 292

Viernes 1 de diciembre de 2017
Disposición final segunda.

Sec. I. Pág. 116684

Calendario y criterios de implantación.

La implantación del sistema de préstamo de libros de texto y material curricular se
desarrollará reglamentariamente, con sujeción, en todo caso, a las siguientes normas y
plazos:
1.a) Durante el curso 2017-2018 se adoptarán todas las medidas normativas,
organizativas o de cualquier otra índole que se determinen y resulten necesarias para el
efectiva aplicación del sistema de préstamo a partir del curso 2018-2019.
En particular, se realizarán campañas de comunicación institucional por parte de la
Consejería de Educación así como acciones específicas de comunicación y concienciación
por parte de los centros docentes con el objetivo de transmitir a la comunidad educativa
los aspectos esenciales de funcionamiento del sistema de préstamo, con especial atención
a su calendario de implantación.
Para los alumnos matriculados en cada curso escolar en las etapas recogidas en esta
Ley, será requisito necesario para beneficiarse del sistema de préstamo en el curso
siguiente, el haber aportado a los respectivos centros, en un adecuado estado de
conservación y en las condiciones que se fijen reglamentariamente, los libros de texto
utilizados durante el curso anterior.
Reglamentariamente se determinarán los supuestos exceptuados de este requisito
entre los que se incluirán necesariamente los alumnos matriculados en los cursos 1.º y 2.º
de Primaria, los alumnos escolarizados en centros públicos de educación especial y los
beneficiarios del sistema de préstamo de libros de texto y material curricular destinado a
alumnos en situación de desventaja socioeconómica regulado por Orden 9726/2012, de 24
de agosto, de la Consejería de Educación y Empleo.
2.a) La Comunidad de Madrid, financiará la adquisición de los libros de texto y el
material curricular necesarios para la puesta en marcha del sistema de préstamo, una vez
descontados los ya aportados por los representantes legales de los alumnos. El sistema
de préstamo comenzará a funcionar de forma efectiva en el curso 2018-2019 en todo el
ámbito de aplicación de la Ley delimitado en su artículo primero.
Disposición final tercera.

Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley que la
cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.
Madrid, 27 de junio de 2017.–La Presidenta, Cristina Cifuentes Cuencas.
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