
El Gremi de Llibreters, molesto por la 
exclusión de sus librerías de la plataforma de 
contenidos digitales de Educació

El Gremi critica al Departament d'Educació por desatender la petición de las  
librerías agremiadas que quieren estar presentes en la plataforma desde el inicio.

Denuncia el favoritismo del govern hacia la empresa Abacus, la única que de  
momento puede comercializar los contenidos digitales a través del espacio virtual.

Exige a Educació reconducir la situación y considera prematura la 
incorporación de los libros digitales en las escuelas el curso próximo.

Barcelona, 4 de agosto de 2010. - El Gremi de Libreters de Catalunya está indignado 
con el Departament d'Educació después de que éste haya desatendido reiteradamente su 
petición de participar en la plataforma de contenidos digitales eduCAT 1x1 -que según 
la nota de prensa del Departament a partir de ahora se llamará Atria-, un proyecto que 
ha concedido a la empresa tecnológica Aventia que cuenta con la colaboración de la 
cooperativa Abacus con respecto a contenidos digitales. “Estamos realmente molestos 
por la actitud del Departament d'Educació que ha ido dando largas a nuestra petición de 
incorporarnos a la plataforma; de hecho, hemos presentado dentro de los plazos pedidos 
la documentación para que unas 25 librerías agremiadas, en disposición de ofrecer el 
nuevo servicio, como también muchas otras que restan a la espera de saber cómo se 
desarrollará el proceso de adaptación; pero a pesar de ello a día de hoy aún estamos 
esperando conocer los protocolos y requerimientos técnicos y sólo se ha anunciado que 
Abacus puede vender ya estos contenidos”, explica el Gremi.

El Gremi denuncia la situación de privilegio de la empresa Abacus en la concesión de la 
plataforma “ya que se ha beneficiado de la ventaja que supone disponer de toda la 
información sobre los requisitos técnicos, al participar directamente del concurso de la 
licitación, y se ha presentado como la única con posibilidades de vender los productos 
educativos”. Es por ello que el Gremi quiere hacer público su “malestar por un acto de 
favoritismo que atenta directamente contra los más elementales conceptos de libre 
comercio y competencia” y critica al Departament d'Educació porque “con dinero de 
todos, dirige claramente a los alumnos a comprar los libros hacia un único operador. Es 
este un acto de nepotismo descarado para favorecer con absoluta impudicia, una vez 
más, una empresa que se quiere convertir, con caudales públicos y prebendas diversas 
en hegemónica en el sector”.

A pesar de todo, los libreros siguen abiertos al diálogo institucional y exigen al 
Departamento que cumpla “el compromiso de facilitar los protocolos en las librerías que 
quieran incorporarse en la plataforma”. También piden que haga saber “en todas las 
escuelas y padres la existencia de una extensa red comercial independiente donde 
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también podrán encontrar los productos pedagógicos que necesiten”. Desde el Gremi se 
critica la precipitación de la incorporación de los libros digitales de cara al curso que 
viene “ya que planteará, bien seguro, problemas de distribución”. “La implantación de 
las nuevas tecnologías en la enseñanza se tiene que hacer con prudencia y rigor, 
escuchando todos los actores implicados de cara a diponer de herramientas eficaces que 
no entorpezcan el desarrollo del curso y aplicarlas una vez sean sobradamente 
contrastadas”, afirma. “Nos extraña que éste haya sido un proyecto desarrollado con 
tanta celeridad e interés, sin escatimar recursos, sólo para vender modernidad, cuando se 
sabe sobradamente que éste no es en absoluto un elemento clave para cambiar la 
tendencia a la baja en la calidad de la enseñanza en nuestro país”, acaba. 
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