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Circular 7/1994, de 26 de septiembre.
Circular 7/1997, de 21 de noviembre.
Circular 1/1999, de 8 de enero.
Igualmente, queda derogada la norma cuarta de la 

Circular 3/2000, de 31 de mayo.

Norma final.
1. La presente Circular entrará en vigor el 1 de marzo 

de 2007.
2. El Banco de España desarrollará los aspectos téc-

nicos necesarios para la aplicabilidad de la presente Cir-
cular mediante aplicaciones técnicas.

Madrid, 26 de enero de 2007.–El Gobernador del 
Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 3036 LEY 17/2006, de 27 de diciembre, del libro y de 
la lectura de Galicia.

PREÁMBULO
No cabe duda del valor del libro como poderoso vehículo 

de comunicación de nuestro tiempo. En la época de la 
sociedad de la información, el libro y la lectura siguen 
siendo instrumentos fundamentales para la difusión del 
saber, por convivir y complementarse con las tecnologías 
audiovisuales y los sistemas multimedia que han dado 
lugar a nuevos soportes. La defensa y el apoyo del libro y 
de la lectura, entendida ésta en su dimensión individual, 
fuente de formación y ocio, y colectiva, garante de una 
sociedad libre y democrática, constituyen un deber de las 
administraciones públicas, en virtud del mandato consti-
tucional de promover un acceso igualitario de todos y 
todas a la cultura.

Asimismo, este apoyo institucional expreso al libro y 
la lectura obedece a su condición de instrumentos indis-
pensables para la transmisión de la cultura y el desarrollo 
de nuestra propia identidad, así como a su importancia en 
el proceso de normalización de los usos sociales y públi-
cos de la lengua propia de Galicia.

A lo largo de la historia, el libro ha desempeñado 
diversas funciones sociales, favoreciendo la transmisión 
de información y el desarrollo de nuevas ideas, la capaci-
dad de razonamiento y el pensamiento abstracto, la crea-
tividad, la sensibilidad y el espíritu crítico. Entre los indi-
cadores del nivel de vida de una sociedad, aquellos que 
señalan las posibilidades de acceso de las personas a los 
bienes culturales tienen una importancia capital. El apoyo 
al libro, a la lectura y a la industria que lo sustenta es hoy 
más necesario que nunca, al detectarse tendencias procli-
ves a la pasividad en el consumo de productos culturales. 
Defender y facilitar el acercamiento de la población a la 
cultura, y al libro como su referente fundamental, garan-
tiza el desarrollo democrático y solidario de la sociedad, 
así como la participación activa, crítica y creadora de la 
ciudadanía. El libro es, en definitiva, una fuente de liber-
tad personal que posibilita una actividad intelectual plena 
y fomenta el respeto a la pluralidad y a la diversidad cul-
tural de la humanidad y de sus culturas y lenguas.

Además de su dimensión de bien cultural que es pre-
ciso preservar y promover, el libro es también un bien 
económico que ha de ser reglamentado y apoyado, 
debiendo garantizarse que su producción, difusión y dis-

frute se realice con arreglo a su condición de derecho cul-
tural de todos los gallegos y gallegas y a las exigencias de 
pluralismo y diversidad propios de una sociedad libre.

La Constitución española, en su artículo 44.1, recoge 
la obligación de los poderes públicos de promover y tute-
lar el acceso a la cultura que, como derecho, tienen todos 
los españoles. El Estatuto de Galicia, en su artículo 27, 
apartados 19 y 20, recoge a su vez las competencias del 
Gobierno autónomo en materia de cultura, fomento del 
uso de la lengua propia de Galicia y apoyo al sector indus-
trial. En virtud de estas competencias, la Xunta de Galicia 
establece mediante la presente Ley del libro y la lectura 
las bases para una intervención integral en la sociedad 
gallega, que permita un desarrollo del sector relacionado 
con el libro y otros soportes culturales y la formación pro-
gresiva de un entramado cultural que favorezca la lectura 
como actividad prestigiada y valorada, fuente de forma-
ción individual y medio para la consecución de los objeti-
vos de la colectividad. La defensa y la promoción de la 
lectura son básicas para el enriquecimiento personal de la 
ciudadanía y para el fortalecimiento de una sociedad libre 
que ejerza con plenitud sus derechos civiles y democráticos.

Teniendo en cuenta las características propias de 
nuestra comunidad, la presente ley reconoce el libro y la 
lectura como instrumentos indispensables para la trans-
misión de la cultura y para el desarrollo de nuestra propia 
identidad. Además, procura la promoción del libro gallego 
y de su lectura por lo que suponen de contribución 
genuina de Galicia al marco mundial de la cultura, ya que 
son dos piezas básicas para configurar las aportaciones 
que nuestro país está llamado a hacer. Entre sus objetivos 
está el de incrementar los índices de lectura de la pobla-
ción, haciendo especial hincapié en los tramos de edad 
más jóvenes y en los sectores menos sensibilizados, en 
procura de una equiparación con las comunidades de 
nuestro entorno. Estos índices de lectura deben ser consi-
derados como indicadores de bienestar, de calidad en el 
desarrollo comunitario y de conciencia cívica. Particular-
mente, la ley busca incrementar los índices de lectura en 
lengua gallega, por entender que el libro gallego es tanto 
un vehículo como un instrumento en el fortalecimiento 
del sistema literario y cultural gallegos, en la difusión de 
la cultura gallega en el exterior y en el proceso de norma-
lización lingüística, razón por la cual ha de procurarse 
también una especial incidencia en los ámbitos sociales 
donde la práctica y el fomento de la lectura tengan una 
dimensión sustancial, junto con aquellos otros que preci-
sen del libro y la lectura como elementos indispensables 
para alcanzar un desarrollo intelectual de las personas 
que mejore su integración y convivencia.

Es necesario no olvidar que la promoción del libro y el 
fomento de la lectura son procesos que exigen una plani-
ficación, en la que debe implicarse a todos los agentes 
que convergen y contribuyen, desde sus respectivos 
ámbitos, a despertar en las personas la necesidad de leer 
para comunicarse, para conocer, para participar en la 
sociedad, en definitiva, para vivir, así como a extender la 
percepción de la lectura como actividad enriquecedora. 
Desde esta perspectiva, la presente ley es fruto del debate 
y la reflexión de todos los colectivos vinculados a su 
materia que en sucesivas sesiones han ido contribu-
yendo, con aportaciones que expresan sus preocupacio-
nes e intereses, a la redacción del texto que se recoge a 
continuación y que incluye diferentes medidas para esti-
mular y potenciar el crecimiento y el desarrollo de este 
sector estratégico y que promuevan la lectura. Estas 
medidas son susceptibles de complementarse con otras 
normas reglamentarias o actuaciones concretas, que les 
confieran mayor profundidad y eficacia en la aplicación 
práctica.

Se contemplan en la presente ley medidas que persi-
guen articular una política de promoción de los creadores 
y creadoras gallegos; potenciar la traducción a nuestra 
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lengua; establecer líneas de ayudas destinadas a los dife-
rentes agentes, particularmente encaminadas a la renova-
ción tecnológica y a la modernización de la industria del 
libro y de las estructuras de distribución; colaborar con 
las editoras gallegas y sus asociaciones profesionales; 
sancionar ediciones clandestinas y copias no autorizadas 
de libros; reglamentar la actividad editorial pública y la 
distribución y venta de publicaciones oficiales; dotar con-
venientemente a las bibliotecas y favorecer las relaciones 
entre éstas y las librerías; apoyar la creación de clubes del 
libro; favorecer la cooperación en la edición de publica-
ciones de interés para la ciudadanía; participar en las 
actividades feriales nacionales e internacionales; apoyar 
las iniciativas tendentes a la apertura de nuevos merca-
dos; favorecer el acceso a la información sobre ayudas y 
medidas de promoción; facilitar el acercamiento del lecto-
rado a los libros; establecer canales de colaboración con 
los medios de comunicación social; apoyar a las asocia-
ciones y publicaciones que tienen como finalidad la pro-
moción del libro gallego, y conceder premios, becas y 
otros reconocimientos.

También se persigue con el articulado de la ley estruc-
turar y racionalizar las ediciones promovidas por los 
poderes públicos de Galicia, que se regirán por los crite-
rios de necesidad administrativa, utilidad social y austeri-
dad. Además de esto, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 5, 27.19, 27.20, 32 y 34 del Estatuto de autonomía 
de Galicia, en los artículos 6.3, 18 y 20.3 de la Ley 3/1983, de 
15 de junio, de normalización lingüística, y en el preám-
bulo de la Ley 5/1988, de 21 de junio, del uso del gallego 
como lengua oficial de Galicia por las entidades locales, 
estas ediciones se realizarán usualmente en lengua 
gallega, sin perjuicio de que, cuando sus finalidades lo 
aconsejasen, se impriman, también, en otras lenguas ofi-
ciales o extranjeras.

La estructuración de la ley contempla siete capítulos. 
El capítulo I contiene las disposiciones directivas genera-
les que regulan el objeto de la ley, el ámbito de aplicación 
y los planes y programas de actuación dirigidos a cubrir 
las necesidades de planificación. El capítulo II se dedica a 
exponer las medidas que afectan a los diferentes agentes 
que participan en el sector del libro. Los capítulos III y IV 
se consagran a las medidas de promoción y fomento del 
sector del libro y la lectura. El capítulo V prevé la creación 
del Consejo Asesor del Libro, organismo dedicado al estu-
dio y asesoramiento a la Administración autonómica en 
lo referente a las políticas relacionadas con los conteni-
dos de la presente ley. El capítulo VI regula el depósito 
legal con la finalidad de recopilar el material bibliográfico, 
gráfico, sonoro, audiovisual, electrónico o realizado en 
cualquier soporte editado en la Comunidad Autónoma 
gallega con fines de difusión. Finalmente, el capítulo VII 
recoge aspectos referidos al control de ediciones y la pro-
tección de los derechos de propiedad intelectual, medidas 
que velarán por el apoyo a las asociaciones gallegas de 
los diferentes colectivos implicados en la creación, pro-
ducción y difusión del libro, por la formación permanente 
de todos los agentes del libro y por la puesta en marcha 
de proyectos que incidan en la difusión de los productos 
editoriales gallegos.

La presente ley no puede entenderse como la atribu-
ción a la Administración autonómica gallega de una fun-
ción exclusiva, dirigista o interventora en la materia. Nace 
con la aspiración de reglamentar las funciones de apoyo, 
colaboración y ayuda al sector del libro y a la promoción 
de la lectura y garantiza a todos los agentes implicados 
aquí consignados (creadores y creadoras, traductores, 
mediadores culturales, editoras, profesionales de las 
artes gráficas y reproducción de los soportes, distribuido-
ras, librerías, clubes del libro y bibliotecas) la participa-
ción y el asesoramiento en el desarrollo de sus funciones 
y a los lectores y lectoras la preservación de sus derechos 
como tales. Asimismo, confía a la administración los 

cometidos de planificación, información y coordinación 
en torno al libro y la lectura, en orden a favorecer a la 
sociedad gallega, protagonista indiscutible del desarrollo 
de nuestra cultura.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó 
y yo, de conformidad con el artículo 13.2.º del Estatuto de 
Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de 
febrero, reguladora de la Xunta y de su presidente, pro-
mulgo en nombre del Rey, la Ley del libro y de la lectura 
de Galicia.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente ley tiene como objeto:
a) Promover la extensión social de la lectura.
b) Promocionar el libro y la lectura en gallego.
c) Definir un marco jurídico para promover el pro-

ceso de creación o preparación del libro, como forma de 
garantizar la variedad, calidad y accesibilidad del libro 
gallego o editado en Galicia y de realizar un fomento efi-
caz de la lectura.

d) Asimismo, este marco jurídico se orientará hacia 
la modernización y puesta en valor de todos los agentes 
implicados en la existencia y difusión del libro y a procu-
rar el crecimiento y la diversificación del sector editorial 
gallego y de sus productos.

e) Regular el depósito legal en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Galicia.

f) Apoyar la ampliación de la oferta editorial en len-
gua gallega en aquellos campos donde presenta mayores 
carencias temáticas o de tipologías de edición.

g) Favorecer todas las acciones tendentes a incre-
mentar la coordinación entre todos los agentes del libro.

Artículo 2. Reconocimiento del libro como elemento 
identificador de Galicia.

La Xunta de Galicia reconocerá el carácter estratégico 
y prioritario del sector del libro por su importancia cultu-
ral, social y económica, como instrumento para la expre-
sión del derecho a la creación, promoción y divulgación 
de la cultura, la historia y la lengua de Galicia.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Los preceptos de la presente ley serán de aplicación a 
las publicaciones que se hagan en Galicia, periódicas o 
no, tanto impresas como editadas en cualquier soporte 
susceptible de lectura, así como a los materiales comple-
mentarios y paratextos que se editen conjuntamente con 
el libro.

Artículo 4. Planes y programas.

1. En orden a programar y coordinar las medidas de 
promoción del libro y del fomento de la lectura previstos 
en la presente ley, la Xunta de Galicia, a través de la con-
sellería competente, elaborará y aprobará, previa audien-
cia de los agentes del libro, o en colaboración con ellos, 
planes y programas de actuación, anuales o plurianuales, 
con la dotación presupuestaria adecuada. Los resultados 
y la evaluación de los mismos se presentarán bienal-
mente en el Parlamento.

2. La Xunta de Galicia realizará investigaciones y estu-
dios sobre los diversos aspectos que rodean al libro y la 
lectura para ponerlos al alcance de los profesionales 
implicados y para basar los programas y planes propios.
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CAPÍTULO II

De los agentes del libro

Artículo 5. De los creadores y creadoras.

1. Al objeto de la presente ley se entiende por crea-
dores y creadoras a las personas que intervienen en el 
proceso de creación del libro, en las correspondientes 
labores de escritura, traducción, edición, impresión, pro-
ducción, elaboración, diseño gráfico, diagramación e 
ilustración del libro.

2. La Xunta de Galicia articulará una política de pro-
moción de los creadores y creadoras gallegos, en todas 
sus modalidades y géneros, poniendo especial atención 
en acrecentar aquellos tipos de edición más deficitarios 
según se manifieste en los estudios que se realicen. Esta 
promoción comprenderá desde el ámbito social de la 
comunidad hasta aquellos otros ámbitos estatales e inter-
nacionales en que se estime conveniente.

3. La Xunta de Galicia apoyará la difusión y promo-
ción del trabajo de nuevos creadores/as.

Artículo 6. De los traductores y traductoras.

1. Al objeto de promover el uso del gallego y enri-
quecer nuestro patrimonio cultural, la Xunta de Galicia 
potenciará la traducción a nuestra lengua y de nuestra 
lengua a otras lenguas. Con este fin elaborará una línea 
de ayudas periódicas y fomentará la traducción mediante 
convenio con las editoras y asociaciones de traductores y 
traductoras. Se promoverá especialmente la traducción 
de obras de la literatura universal, así como de aquellos 
textos que se consideren de referencia obligada en los 
distintos ámbitos científicos y técnicos o de los que pue-
dan emplearse como manuales de estudio en las univer-
sidades gallegas.

2. Como medida de apoyo a las personas que trasla-
dan al gallego textos originariamente redactados en otras 
lenguas, la Xunta de Galicia podrá colaborar con las edi-
toras gallegas en la traducción de clásicos de la literatura 
universal y de otras obras de publicación recomendable 
que, por su naturaleza o alto coste, precisen de ayudas 
públicas.

Artículo 7. De las editoras.

1. Los poderes públicos colaborarán con las editoras 
gallegas y sus asociaciones profesionales, a las que apoya-
rán en su funcionamiento, en aquellas actuaciones que se 
articulen en torno a la actividad editorial, en su doble 
aspecto de bien cultural y de bien industrial y económico.

2. La Xunta de Galicia potenciará la producción edi-
torial en gallego. Con este fin elaborará una línea de ayu-
das de carácter anual o bienal que, atendiendo a todos los 
tipos de edición, sean en soporte tradicional de papel, en 
edición digital o en red, asegure tanto la presencia de las 
novedades editoriales en lengua gallega en la red biblio-
tecaria pública como la existencia de una oferta suficiente 
de materiales didácticos en aquellas áreas en que la legis-
lación educativa determine que la lengua gallega sea la 
vehicular de su aprendizaje. Con esta finalidad se consti-
tuirán comisiones de asesoramiento y valoración para el 
estudio de las diferentes solicitudes de ayuda, en las cua-
les estarán presentes, además de los miembros de las 
diferentes administraciones convocantes, representantes 
de los diferentes subsectores profesionales implicados y 
del Consejo Asesor del Libro.

Artículo 8. De la actividad editorial pública.

1. Los poderes públicos de Galicia, en el ámbito de 
sus competencias, promoverán una actividad editorial al 
objeto de fomentar la lectura, recopilar normas jurídicas 
emanadas de sus órganos e informar a la ciudadanía 
sobre el trabajo de las diferentes administraciones o 
sobre cuestiones consideradas de interés general.

2. La Xunta de Galicia organizará su actividad edito-
rial por medio de un Servicio Central de Publicaciones, 
que se creará y regulará por medio de normativa especí-
fica dictada por el Gobierno gallego, a iniciativa de la 
consellería competente en materia de cultura. En el desa-
rrollo de su actividad editorial, el Servicio Central de 
Publicaciones procurará la colaboración con los editores 
privados en Galicia y fomentará el sistema de coediciones 
o de creación editorial concertada. Estas modalidades se 
promoverán, especialmente, para las ediciones de pro-
yectos de carácter literario o relacionados con las diferen-
tes artes.

3. El Servicio Central de Publicaciones de la Xunta de 
Galicia publicará anualmente un catálogo de sus fondos y 
mantendrá esta información actualizada en el sitio web de 
la Xunta de Galicia. La Librería de las Publicaciones de la 
Xunta de Galicia, prevista en la presente ley, dependerá 
de este servicio.

4. Los servicios centrales de publicaciones de las 
universidades gallegas sostenidas con fondos públicos, 
respetando el ámbito de su autonomía, velarán por man-
tener una actividad editorial coordinada, dentro del espí-
ritu de racionalidad de las publicaciones institucionales 
que anima la presente ley.

5. La Xunta de Galicia promoverá una línea especí-
fica de ayudas de carácter anual o bienal para potenciar la 
edición universitaria en lengua gallega realizada por los 
servicios centrales de publicaciones de las universidades 
gallegas sostenidas con fondos públicos en colaboración 
con los editores privados establecidos en Galicia.

Artículo 9. Del sector de las artes gráficas y reproduc-
ción de los soportes.

La Xunta de Galicia incentivará la modernización téc-
nica del sector de las artes gráficas, para aumentar su 
competitividad.

Artículo 10. De las distribuidoras.

1. La Xunta de Galicia apoyará aquellas iniciativas de 
las distribuidoras que propicien una mejor organización 
profesional y una coordinación más fluida con las edito-
ras, bibliotecas y librerías.

2. En la medida en que beneficie a la difusión del 
libro gallego, tanto en la Comunidad gallega como fuera 
de la misma, la Xunta de Galicia favorecerá la organiza-
ción y actividad de las distribuidoras gallegas.

3. La Xunta de Galicia centralizará la distribución de 
todas las publicaciones oficiales, de cualquier departa-
mento u organismo del Gobierno gallego, con garantía de 
consulta y de envío a cualquier punto de nuestra comuni-
dad. Las bibliotecas públicas y escolares gallegas recibi-
rán puntual información de todas estas publicaciones, 
siéndoles distribuidas gratuitamente si las solicitan.

Artículo 11. De las librerías.

1. Los libreros son las personas naturales o jurídicas 
que, debidamente autorizadas, se dedican, exclusiva o 
parcialmente, a la venta de libros en establecimientos 
mercantiles de libre acceso al público.

2. La Xunta de Galicia, mediante las campañas ade-
cuadas, promoverá la imagen de la librería como punto 
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esencial de venta de libros, así como agente cultural 
activo indispensable para que la industria del libro man-
tenga su pluralidad y creatividad, y para la consolidación 
del tejido cultural de la sociedad.

3. La Xunta de Galicia fomentará las iniciativas del 
sector librero hacia una mayor presencia, atención y trata-
miento del libro en gallego en las librerías.

4. La Xunta de Galicia creará una Librería Institucio-
nal del Servicio de Publicaciones de la Xunta de Galicia en 
la que se ofrezcan todas las publicaciones oficiales de 
cualquier departamento u organismo del Gobierno.

5. Se creará un registro de librerías, en el cual habrán 
de inscribirse todas las librerías de Galicia regentadas por 
personas que cumplan los requisitos a que se refiere el 
artículo 11.1.

6. La Xunta de Galicia promoverá la implantación y 
el desarrollo de los soportes electrónicos, informáticos y 
telemáticos en las relaciones comerciales del sector de las 
librerías.

Artículo 12. De los clubes del libro.

1. Los clubes del libro, como agrupaciones volunta-
rias de lectores y lectoras, serán apoyados por la Xunta de 
Galicia.

2. La Xunta de Galicia promoverá la implantación y 
el desarrollo de los soportes electrónicos, informáticos y 
telemáticos que se utilicen en los clubes del libro.

Artículo 13. De las bibliotecas.

1. Se consideran las bibliotecas públicas como cen-
tros esenciales de información y agentes culturales acti-
vos, garantes del acceso igualitario y democrático a la 
cultura.

2. La Xunta de Galicia articulará una política de pro-
moción de las bibliotecas gallegas en orden a acercarlas y 
darlas a conocer a la ciudadanía. Promoverá, mediante 
las campañas adecuadas, la imagen de la biblioteca como 
institución indispensable para el acceso igualitario y 
democrático a la cultura.

3. Además de lo previsto en la Ley 14/1989, de 11 de 
octubre, de bibliotecas, la Xunta de Galicia consignará 
anualmente, de un modo específico, las asignaciones pre-
supuestarias para que las bibliotecas públicas y escolares 
puedan adquirir fondos bibliográficos y recursos técnicos 
que permitan mantener una colección actualizada, 
variada, equilibrada y de calidad en los diferentes tipos de 
soportes.

4. La Xunta de Galicia facilitará a las bibliotecas 
gallegas la información suficiente sobre novedades del 
libro gallego en los distintos tipos de soporte, así como de 
sus empresas distribuidoras.

Artículo 14. De los lectores y lectoras.

1. A fin de garantizar el acceso democrático a la cul-
tura de toda la ciudadanía de la Comunidad Autónoma, la 
Xunta de Galicia promoverá el acceso igualitario a los 
libros y otros soportes con finalidad semejante, a la lec-
tura, a las bibliotecas públicas y escolares, a los archivos 
y a los centros de información, documentación y difusión 
literaria.

2. Para favorecer la información y la difusión del 
libro y del trabajo de los creadores y creadoras gallegos 
entre el lectorado, la Xunta de Galicia fomentará el desa-
rrollo de la crítica literaria y actividades conexas en los 
medios de comunicación.

CAPÍTULO III

Promoción del libro

Artículo 15. Ayudas a la promoción del sector del libro.

1. Para difundir y promover la lengua y la cultura de 
Galicia, de las cuales el sector editorial es una pieza clave, 
la Xunta de Galicia destinará ayudas a las iniciativas de 
renovación tecnológica y modernización de la creación, la 
actividad traductora, el sector editorial, las librerías y la 
venta del libro, incluidas las que se refieren a la utilización 
de medios informáticos y audiovisuales y redes de teleco-
municación, prestando especial atención a la implanta-
ción y desarrollo del telepedido como instrumento funda-
mental en la modernización del sector, siempre que tales  
ayudas sean compatibles con el derecho comunitario y el 
resto del ordenamiento jurídico.

2. La Xunta de Galicia colaborará con las editoras 
gallegas mediante acciones específicas encaminadas a la 
promoción del libro gallego tanto en Galicia como fuera 
de la misma. También apoyará las iniciativas que posibili-
ten nuevos mercados del libro editado en nuestra comu-
nidad con especial relevancia en lo que afecta a la Unión 
Europea y al área iberoamericana.

Artículo 16. Cooperación en la edición.

1. Como medida para impulsar y agilizar la edición, 
la Xunta de Galicia, a través de convenios, cooperará con 
otras administraciones públicas, instituciones y entidades 
públicas y privadas para la creación, traducción, edición, 
difusión, distribución y comercialización de libros y otros 
materiales cuya finalidad sea la difusión de la cultura y el 
patrimonio gallego, y la edición de libros y materiales de 
lectura tanto de ficción como de información, de acuerdo 
con las prioridades que se establezcan en cada caso, den-
tro del marco de la legislación vigente.

2. La Xunta de Galicia promoverá los procesos de 
I+D en la edición del libro gallego, en todos los soportes, 
especialmente en lo que se refiere al libro de información, 
al libro de divulgación científica y al libro de conoci-
miento, así como libros para personas con discapacidad, 
adoptando las medidas necesarias para contribuir al per-
feccionamiento de este proceso y de su producto.

3. La Xunta de Galicia se compromete a adquirir, con 
periodicidad estable, para su difusión en todas las biblio-
tecas públicas, escolares y de centros universitarios, los 
productos editoriales gallegos según criterios de selec-
ción e idoneidad de los profesionales responsables de las 
mismas.

Artículo 17. Participación de la Xunta de Galicia en ferias 
nacionales e internacionales del libro.

La Xunta de Galicia, con la colaboración del sector 
editorial y librero, promoverá la participación en las ferias 
nacionales e internacionales relacionadas con el libro, 
pudiendo integrarse en los comités organizadores de las 
que se celebren en su territorio, de acuerdo con la legisla-
ción aplicable en cada caso.

Artículo 18. Promoción de actividades feriales en el sector.

1. La Xunta de Galicia establecerá ayudas económi-
cas y prestará asistencia técnica, en la forma y con los 
requisitos que en cada caso se determinen, para la pro-
moción y realización de actividades feriales relacionadas 
con el libro en los municipios de su territorio, ya sea a 
favor de entidades locales o de los organismos e institu-
ciones que tengan esa finalidad.
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2. La Xunta de Galicia, mediante convocatorias 
anuales de ayuda, apoyará aquellas iniciativas de las aso-
ciaciones de libreros que posibiliten la organización de 
ferias del libro y otras actividades de promoción.

3. La Xunta de Galicia fomentará la asistencia de las 
empresas gallegas del sector del libro y de los creadores 
y creadoras a ferias o exposiciones que se celebren fuera 
de su ámbito territorial, incluidos los certámenes interna-
cionales, siempre que los mismos tengan interés para la 
comercialización o difusión de las publicaciones o servi-
cios de las empresas, o sean de interés para el país.

4. La Xunta de Galicia realizará una política de apoyo 
para la apertura de nuevos mercados del libro gallego, 
con una atención especial para los mercados en lengua 
portuguesa.

Artículo 19. Creación de la Cámara del Libro de Galicia.

La Xunta de Galicia se comprometerá a apoyar al sec-
tor editorial privado y al Consejo Gallego de Cámaras de 
Comercio en la creación de una Cámara del Libro de Gali-
cia, que tendrá como objetivo promover la exportación 
del libro editado en Galicia.

Artículo 20. Información sobre las ayudas y medidas de 
promoción del libro.

La Xunta de Galicia elaborará y mantendrá actuali-
zada la relación de las ayudas, subvenciones y medidas 
de promoción del libro vigentes en cada momento. Esta 
relación será pública y se comunicará periódicamente a 
las organizaciones empresariales y profesionales del sec-
tor. Asimismo, facilitará información actualizada a los 
interesados sobre las ayudas establecidas por otras admi-
nistraciones públicas y por la Unión Europea para el 
fomento y promoción del libro y la lectura o de activida-
des relacionadas con este objetivo.

Artículo 21. De premios, becas y otros reconocimientos.

La Xunta de Galicia otorgará, en colaboración con 
los agentes del sector, los premios de la edición de Gali-
cia a las mejores obras publicadas en gallego de cada 
año –narrativa, poesía, teatro, ensayo y literatura infan-
til y juvenil–, a la mejor traducción, a las obras mejor 
editadas y a las mejores labores editorial y de fomento 
de la lectura, a las obras mejor ilustradas y otros. Asi-
mismo, convocará becas y otros posibles reconocimien-
tos para estimular las actividades y los productos del 
sector en la promoción del libro tanto en su aspecto 
material como de contenidos.

CAPÍTULO IV

Fomento de la lectura

Artículo 22. Fomento de la lectura en las bibliotecas.

1. Dado su primordial papel en el fomento de la lec-
tura, la Xunta de Galicia planificará la superación de las 
carencias existentes en el sistema bibliotecario de Galicia 
tanto de profesionales (auxiliares técnicos y técnicos 
bibliotecarios) como de fondos, al asegurar la presencia 
de las novedades editoriales en lengua gallega y procurar 
su dotación y actualización, siempre teniendo en cuenta 
las recomendaciones y los reglamentos comunitarios.

2. La Xunta de Galicia, en coordinación con las 
bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares y las de 
interés público del país, elaborará programas de fomento 
de la lectura, ya sea para el conjunto de la población o 
dirigidos a sectores específicos de la misma.

3. La Xunta de Galicia, en coordinación con las 
bibliotecas, elaborará programas de presentaciones de 
libros y promociones de creadores y creadoras.

4. La Xunta de Galicia desarrollará el sistema de 
bibliotecas escolares de Galicia para que lideren el 
fomento de la lectura en las escuelas y garanticen el 
acceso al libro desde las primeras edades. De acuerdo 
con este modelo, las bibliotecas escolares proporcionan 
apoyo al programa de estudios, reúnen todos los sopor-
tes de información de los centros de enseñanza, fomen-
tan la lectura de todo tipo de lenguajes y soportes docu-
mentales, forman en la búsqueda y análisis de la 
documentación e información y contribuyen a la correc-
ción de las desigualdades de origen del alumnado. Ade-
más de atender a las necesidades de los centros escola-
res, han de relacionarse con la comunidad en que estén 
situados los centros educativos. La Xunta de Galicia pro-
moverá la lectura en las bibliotecas escolares.

5. La Xunta de Galicia destinará ayudas a los proyec-
tos e iniciativas de fomento de la lectura elaborados por 
las bibliotecas integrantes del sistema bibliotecario de 
Galicia, y las bibliotecas escolares, en las formas y térmi-
nos que se determinen en cada caso. Prestará especial 
atención a la difusión de obras de divulgación científica, 
de creación literaria y de traducción a la lengua gallega, al 
potenciar la presencia de los escritores/autores literarios 
y plásticos y de los traductores.

6. La Xunta de Galicia realizará actuaciones para uni-
versalizar la red informatizada de los centros biblioteca-
rios que conforman el sistema bibliotecario de Galicia.

7. La Xunta de Galicia fomentará la adecuada rela-
ción entre las bibliotecas y las librerías gallegas, a fin de 
garantizar que el libro tenga una difusión conveniente y 
equilibrada en todo el territorio gallego. Asimismo impul-
sará la colaboración entre las bibliotecas públicas y las 
librerías para desarrollar programas y campañas de 
fomento de la lectura en los ámbitos de su actividad. Con 
este fin elaborará una línea de ayudas que tendrán carác-
ter anual.

8. La Xunta de Galicia, en coordinación con las 
bibliotecas del sistema bibliotecario gallego y con el sec-
tor educativo, elaborará programas de fomento de la lec-
tura, tanto para el conjunto de la población como para 
sectores específicos de la misma.

9. La Xunta de Galicia promoverá la formación y 
actualización de profesionales en el fomento de la lectura.

Artículo 23. Medios de comunicación social.

1. La Xunta de Galicia cooperará con los medios de 
comunicación social de la Comunidad Autónoma gallega 
en la producción de programas de difusión del libro, la 
lectura, la creación y la traducción. Se dará un tratamiento 
especial a los creadores, traductores, títulos y editores de 
la Comunidad y a la producción en gallego. Asimismo 
iniciará campañas de sensibilización y fomento de la lec-
tura a través de los medios de comunicación social.

2. La Xunta de Galicia, a través de los organismos 
competentes, establecerá acuerdos con Radiotelevisión 
de Galicia para la realización de programas que propicien 
el fomento del libro y la lectura y el conocimiento de las 
novedades literarias, especialmente entre la infancia y la 
juventud.

3. La Xunta de Galicia establecerá un sistema de 
ayudas destinado a los medios de comunicación privados 
que editen suplementos semanales dedicados a la pro-
moción de la literatura gallega y a otro tipo de publicacio-
nes (en papel o cualquier otro tipo de soporte) destinadas 
a la promoción y crítica literaria de la producción editorial 
en lengua gallega.

4. La red de radio y televisión de la Comunidad Autó-
noma dentro de sus espacios destinados a publicidad 
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otorgará una reducción de al menos el 60% de sus tarifas 
para la publicidad del libro gallego.

Artículo 24. Otras acciones de promoción y fomento.

1. La Xunta de Galicia, al objeto de fomentar la lec-
tura y la normalización de la presencia del libro en todos 
los sectores de la sociedad, confeccionará anualmente el 
Calendario del libro gallego, que regulará la celebración 
de las efemérides fundamentales de promoción del libro 
gallego en todos los ámbitos y competencias dependien-
tes de la Administración pública de la Comunidad Autó-
noma: 2 de abril, Día del Libro Infantil; 23 de abril, Día del 
Libro; 17 de mayo, Día de las Letras Gallegas; 24 de octu-
bre, Día de la Biblioteca; mes de diciembre, Libros para la 
Navidad.

2. La Xunta de Galicia promoverá medidas que ase-
guren la edición de libros en sistemas de lectura accesi-
bles a las personas con discapacidad y otros colectivos 
con necesidades especiales. La Xunta de Galicia promo-
verá que las bibliotecas públicas y escolares de la Comu-
nidad dispongan de las herramientas y los recursos nece-
sarios que faciliten el acceso a la lectura, a la información 
y al libro de las personas con discapacidad.

3. La Xunta de Galicia promoverá campañas de sen-
sibilización para la creación de bibliotecas familiares, 
dada la importancia del fomento de la lectura en los hoga-
res y el papel determinante que madres, padres y otros 
miembros de la familia pueden ejercer como iniciadores o 
modelos en la temprana adquisición del hábito lector. 
Promoverá asimismo las escuelas de madres y padres.

4. La Xunta de Galicia podrá celebrar convenios de 
colaboración con las diputaciones provinciales y con los 
ayuntamientos gallegos para la realización de planes de 
mejora y modernización de las bibliotecas públicas.

5. La Xunta de Galicia otorgará subvenciones y ayu-
das para la realización de actuaciones o acciones piloto 
destinadas al fomento de la lectura emprendidas por las 
entidades locales, centros públicos de enseñanza, univer-
sidades, asociaciones u organizaciones sin fines de lucro, 
al prestar especial atención al fomento de la lectura y 
escritura en los planes de estudio y diseño curriculares.

6. A tal efecto, la Xunta de Galicia podrá celebrar 
convenios de colaboración con otras administraciones y 
con las instituciones educativas existentes en su territo-
rio, así como con las organizaciones profesionales cultu-
rales y sociales interesadas o con entidades privadas que 
deseen cooperar en la realización de los mismos fines, 
dentro del marco de la legislación vigente. En especial, se 
apoyará la suscripción de periódicos y revistas culturales 
y pedagógicas por parte de las bibliotecas públicas y de 
los centros públicos de enseñanza para fomentar la lec-
tura y coadyuvar a la igualdad de oportunidades y al 
fomento de la lectura y escritura en los planes de estudio, 
en los diseños curriculares de las diferentes etapas y en la 
práctica docente.

CAPÍTULO V

Del Consejo Asesor del Libro

Artículo 25. Del Consejo Asesor del Libro.

Se crea el Consejo Asesor del Libro como organismo 
permanente de estudio sobre el sector del libro y de ase-
soramiento a la Administración autonómica en lo refe-
rente a las políticas relacionadas con el sector del libro 
gallego y del fomento de la lectura en Galicia.

Artículo 26. De las funciones del Consejo Asesor del 
Libro.

1. Serán funciones del Consejo Asesor del Libro:
a) Elaborar informes de seguimiento anual o bienal 

de los índices de lectura de la población gallega y de la 
producción editorial realizada en Galicia y en lengua 
gallega.

b) Elaborar propuestas de actuación para el fomento 
de la lectura y para la mejora de los diferentes subsecto-
res de la edición y comercialización del libro.

c) Elaborar una guía de recursos para el fomento de 
la lectura.

d) Promover foros de intercambio y debate entre los 
diferentes agentes del libro en Galicia.

e) Organizar con carácter trianual el Congreso del 
Libro Gallego.

f) Editar anualmente la Agenda del libro gallego, 
como compilación actualizada de la información sobre 
todos los subsectores de la edición y el comercio del 
libro.

g) Elaborar informes y estrategias para la promoción 
del libro gallego y de la literatura gallega en el exterior.

h) Participar en la comisión de seguimiento del plan 
anual de publicaciones del Servicio Central de Publicacio-
nes de la Xunta de Galicia.

2. El Consejo Asesor del Libro deberá informar en 
todas aquellas cuestiones relacionadas con:

a) Planificación de la política del libro.
b) Desarrollo de aquellos reglamentos que habrán 

de regir y desarrollar la política del libro.

CAPÍTULO VI

Del depósito legal

Artículo 27. Finalidad del depósito legal.

El depósito legal de la Comunidad Autónoma gallega 
tiene por finalidad recopilar el material bibliográfico, gráfico, 
sonoro, audiovisual, electrónico o realizado en cualquier 
soporte editado en su territorio con fines de difusión.

Artículo 28. Constitución del depósito.

Una vez finalizada una obra objeto de depósito y antes 
de proceder a su distribución y venta, deberá ser entre-
gada en la oficina correspondiente de la consellería com-
petente en materia de cultura, por las personas físicas o 
jurídicas que resulten obligadas, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente.

Artículo 29. Inspección.

1. La consellería competente en materia de cultura 
realizará las funciones inspectoras en materia de depósito 
legal.

2. El funcionariado designado para las labores de 
inspección disfrutará a todos los efectos de la condición 
de autoridad en el ejercicio de tales funciones.

Artículo 30. Infracciones.

1. Serán consideradas infracciones administrativas 
en materia de depósito legal, estando sujetas a sanción, 
las acciones u omisiones tipificadas en la presente ley.

2. Las infracciones previstas en la presente ley se 
clasificarán en leves y graves.

3. Constituye infracción leve la no constitución del 
depósito de los ejemplares establecidos de obras sujetas 
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a tal obligación en los plazos previstos, por las personas, 
físicas o jurídicas, obligadas a ello.

4. Constituyen infracciones graves:
a) La distribución y venta de ejemplares de obras 

sujetas a depósito legal que carezcan del número corres-
pondiente.

b) Toda declaración falsa en la tramitación o utiliza-
ción del depósito legal.

c) La comisión de dos o más infracciones leves en el 
período de dos años.

d) La obstrucción de la función inspectora que se 
regula en el artículo 29 de la presente ley.

Artículo 31. Sanciones.

1. Las infracciones contempladas en la presente ley 
darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

a) Infracciones leves: multa de hasta 1.500 euros.
b) Infracciones graves: multa desde 1.501 euros 

hasta 30.000 euros.

2. La graduación de las sanciones atenderá al princi-
pio de proporcionalidad, estimándose especialmente la 
reiteración, la naturaleza y cuantía de los perjuicios causa-
dos y la reincidencia.

3. El inicio de un procedimiento sancionador o la 
imposición de sanciones no exime de la obligación de 
constituir el depósito legal.

Artículo 32. Competencia y procedimiento.

1. Será competente para incoar y resolver los proce-
dimientos sancionadores en los casos contemplados en 
la presente ley la consellería competente en materia de 
cultura.

2. El procedimiento sancionador se tramitará de 
acuerdo con lo dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo 
común, y en el Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por Real 
decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

CAPÍTULO VII

Otras disposiciones

Artículo 33. Control de ediciones.

1. A los efectos de facilitar la localización, cataloga-
ción y difusión de las obras, en todo libro editado será 
obligatorio consignar los siguientes datos: el título de la 
obra, el nombre del autor, compilador, coordinador, tra-
ductor e ilustrador, si lo hubiere, el número de la edición, 
el nombre del impresor, el lugar y la fecha de impresión, 
el nombre y la dirección del editor, el número del depósito 
legal y el ISBN. Se estimará como una omisión contraria a 
la promoción y difusión del libro gallego la no inclusión 
en el libro de los datos requeridos o su inclusión de 
manera incompleta o inexacta, lo cual impedirá la percep-
ción de ayudas de la Xunta de Galicia para la edición de la 
obra y la compra de ejemplares por parte de la Adminis-
tración autonómica.

2. Las infracciones a que se refiere el punto anterior 
se sancionarán con multa leve.

Artículo 34. Apoyo a las asociaciones.

La Xunta de Galicia apoyará a las asociaciones galle-
gas de los diferentes colectivos implicados en la creación, 
producción y difusión del libro en aquellas iniciativas que 

potencien su actividad, difusión y conocimiento interno y 
externo.

Artículo 35. Apoyo a la formación.

La Xunta de Galicia organizará y apoyará los cursos 
de formación y puesta al día, congresos, seminarios y 
foros de debate al objeto de que todos los agentes del 
libro mantengan un adecuado nivel profesional actuali-
zando su formación.

Al mismo tiempo, la Xunta de Galicia promoverá la 
formación de mesas y grupos de trabajo interdisciplina-
res en los que los profesionales podrán discutir y propo-
ner líneas de investigación, jornadas de reflexión o impul-
sar la elaboración y diseño de planes y propuestas en pro 
de la lectura, su fomento y los hábitos lectores de nuestra 
comunidad.

Artículo 36. Difusión.

1. La Xunta de Galicia editará una guía anual del 
libro gallego con todo lo publicado durante el año natural 
y un directorio con todos los agentes que participan.

2. La Xunta de Galicia facilitará a las librerías galle-
gas la información suficiente sobre novedades del libro 
gallego, así como de sus empresas distribuidoras, y ela-
borará periódicamente el Mapa de librerías gallegas.

3. La Xunta de Galicia elaborará y publicará, periódi-
camente, el Mapa del sistema bibliotecario gallego.

Disposición adicional primera. Plan de fomento de la 
lectura.

En un plazo máximo de seis meses, a contar a partir 
del día de entrada en vigor de la presente ley, la Xunta de 
Galicia presentará ante el Parlamento de Galicia un Plan 
de fomento de la lectura, en el que, además de contem-
plarse objetivos y medidas, se determine una periodiza-
ción y el presupuesto necesario para su desarrollo.

Disposición adicional segunda. Composición y funcio-
namiento del Consejo Asesor del Libro.

1. El Consejo Asesor del Libro estará formado por un 
máximo de quince miembros, de los cuales al menos 
ocho serán elegidos por los diferentes agentes del libro y 
el fomento de la lectura en Galicia como los escritores, los 
traductores, los ilustradores, los editores, las artes gráfi-
cas, los distribuidores, los libreros y los bibliotecarios. El 
resto serán designados por el conselleiro o conselleira 
competente en materia de cultura entre expertos en el 
mundo del libro y miembros de las diferentes administra-
ciones públicas.

2. La Xunta de Galicia proporcionará al Consejo Ase-
sor del Libro el apoyo necesario para realizar sus activida-
des y cumplir sus finalidades.

3. El reglamento de funcionamiento será desarro-
llado mediante decreto por la consellería que asuma las 
competencias relativas a cultura.

4. El Consejo Asesor del Libro se constituirá en el 
plazo de seis meses después de la entrada en vigor de la 
presente ley.

Disposición adicional tercera. Disposiciones vigentes 
respecto al depósito legal.

Se declara vigente el Decreto 43/2001, de 1 de febrero, 
de refundición de la normativa en materia del depósito 
legal.
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Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o 
inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la pre-
sente ley.

Disposición final primera. Desarrollo.

Se autoriza al Consello de la Xunta de Galicia para 
dictar las normas necesarias para el desarrollo y la aplica-
ción de la presente ley.

Disposición final segunda. Protección de los derechos 
de propiedad intelectual.

1. Dentro de su ámbito competencial, y en el marco 
de las competencias estatales y comunitarias de salva-
guarda de los derechos de autor, la Xunta de Galicia 
fomentará y apoyará las iniciativas necesarias para la sal-

vaguarda de los derechos de propiedad intelectual de los 
creadores y creadoras.

2. Asimismo, la Xunta de Galicia promoverá aque-
llas acciones que tiendan a sensibilizar a la opinión 
pública a favor de los derechos de los creadores y creado-
ras y de los traductores y traductoras, y promoverá la 
identificación y el rechazo de cualquier iniciativa que 
lesione esos derechos.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su 
publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de diciembre de 2006.–El 
Presidente, Emilio Pérez Touriño.

(Publicada en el Diario Oficial de Galicia número 7,
de 10 de enero de 2007) 


