
LA RIOJA  
 

La Consejería financia una editorial 
ultraderechista  

 
EL PASADO 5 de noviembre CCOO denunció públicamente que, bajo el paraguas de un 

inexistente Plan de fomento de la lectura, la Consejería de Educación había invertido 12.000 
euros en la compra de 60 lotes de libros a la editorial ultraconservadora Libros libres y había 
enviado una partida de ellos a todos los IES y secciones de ESO de La Rioja.  

Libros Libres es una pequeña editorial del entorno de Libertad Digital y relacionada con los 
órganos ultraconservadores que apoyan la “teoría de la conspiración” o critican la asignatura 
Educación para la Ciudadanía, que publica títulos en los que se exalta el franquismo, se 
relativiza la Inquisición, se explica cómo se puede curar la homosexualidad o defiende la 
'teoría de la conspiración' sobre el 11-M. De los contenidos presentes en libros enviados a 
los centros cabe destacar su exaltación de la dictadura franquista, sus afirmaciones 
homófobas y sus falsificaciones de los hechos históricos.  

El Gobierno de La Rioja, que tanto ha criticado la asignatura de Educación para la 
ciudadanía, comparándola con Formación del Espíritu Nacional, trata de esta manera de 
introducir con dinero público en los centros educativos su ideología ultraconservadora.  

Ante las declaraciones del director general de Educación, Juan Antonio Gómez Trinidad, en 
las que acusa a CCOO de incapacidad por desconocer el Plan de Fomento de la Lectura de 
la Consejería, creemos que más bien debería hablar de su incapacidad para publicitar un 
plan que desconoce toda la comunidad educativa y que empieza y acaba en la compra de 
libros por valor de 12.000 euros a la editorial Libros Libres. Emplazamos al director general a 
que explique públicamente en qué consiste el citado plan, cuántos centros participan en el 
mismo, dónde han ido a parar los 60 lotes de libros, y con qué otras editoriales se ha 
alcanzado un acuerdo similar antes de la denuncia formulada por CCOO. Asimismo, 
reclamamos a la Consejería que elabore un verdadero Plan de Fomento de la Lectura dirigi-
do a los centros escolares, con financiación, y que cuente con la colaboración del 
profesorado.  

Cualquiera que visite la web de esta editorial o se dé un paseo por Internet puede 
comprobar el carácter ultraderechista y homófobo, tanto de la editorial como de su 
presidente Alex Rosal, miembro de los Legionarios de Cristo, director del suplemento Fe y 
Razón y cofundador de la revista Alfa y Omega y autor de artículos como "Dictadura gay" y 
"Dejó de ser homosexual". Por último, CCOO ha instado a todos los centros a debatir en el 
seno de su consejo escolar el destino que se va a dar al lote de libros objeto de la polémica, 
recomendando devolver los mismos a la consejería de educación y solicitar el importe para 
invertido con criterios pedagógicos propios en la compra de libros adaptados a las 
condiciones de su alumnado.  


