Elegido por unanimidad en la Asamblea de la FGEE

MIGUEL BARRERO, NUEVO PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN DE GREMIOS DE EDITORES DE
ESPAÑA


El nuevo presidente se ha marcado como objetivo principal la puesta en valor del libro, la
lectura y del papel del editor en la vida cultural y en la sociedad del Conocimiento y de
Internet.



Miguel Barrero es Director General de I+D+i del Grupo Santillana y Director de
Educación de la Fundación Santillana. Hasta su nombramiento era presidente de la
Asociación de Editores de Madrid.

Miguel Barrero Maján ha sido elegido por unanimidad nuevo presidente de la Federación de
Gremios de Editores de España (FGEE) en sustitución de Daniel Fernández, que ha cumplido su
mandato. Asimismo, se ha renovado la Junta Directiva de la Federación de Gremios de Editores
de España para los próximos tres años.
El nuevo presidente inicia su mandato con varios objetivos destinados a conseguir que el sector
editorial español se mantenga como la principal industria cultural española y una de las más
importantes del mundo. “Los ejes a los que dirigiremos nuestra labor se estructurarán en cuatro
áreas: en primer lugar y dentro del ámbito social, el fomento del libro y la lectura, la
comunicación de la función del editor, la lucha contra la piratería y la defensa de la creación
intelectual; en segundo lugar, la mejora de la internacionalización del sector para crecer en otros
mercados así como reforzar nuestra presencia en la instituciones europeas; en tercer lugar,
colaborar con todos los agentes de la cadena de valor del libro y la defensa de un tejido de
librerías y un mapa de distribución que garantice el acceso a la lectura; y, por último, en el ámbito
institucional, hacer realidad los puntos que estructuran el Plan de Fomento del Libro y la Lectura
aprobado en 2017 (empezando por la compra de ejemplares para las Bibliotecas). Trataremos de,
en tiempos de cambio e incertidumbre, mantener una actitud de colaboración constante (con
instituciones, organizaciones del libro, administraciones, autores, lectores, bibliotecas, colegios,
libreros, distribuidores…) y de comprometernos con las situaciones específicas de los distintos
tipos de edición, así como con las circunstancias de las distintas Asociaciones territoriales que
integran la Federación”.
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Miguel Barrero (Madrid, 1960) es Director General de I+D+i del Grupo Santillana y Director de
Educación de la Fundación Santillana. Desde enero de 2018 era presidente de la Asociación de
Editores de Madrid, además era Tesorero de la FGEE. A lo largo de su trayectoria profesional ha
representado a su editorial como vicepresidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros
y Material de Enseñanza (ANELE) y de la Junta Directiva de CEDRO, entre otras organizaciones
sectoriales.
El nuevo presidente de la FGEE es Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad
Complutense de Madrid y Máster de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
por la UNED. Inició su actividad profesional en la docencia para, posteriormente, incorporarse al
Grupo Santillana, donde ha desarrollado prácticamente toda su carrera. En este Grupo ha
desempeñado diversas funciones, entre ellas, la Dirección General del Libro Infantil y Paraescolar,
la Dirección General de Educativas de Santillana España; ocupó la responsabilidad del conjunto
de la actividad de Santillana España (libro educativo, libro de obra general, formación a distancia
e idiomas como segunda lengua), para posteriormente ser nombrado Director General Global de
la División de Educación. Antes de incorporarse a la Dirección General de I+D+i, donde ha
obtenido una panorámica internacional sobre el estado de la tecnología educativa, era Director
General de Santillana Digital.
La FGEE es una asociación creada en 1978 para representar y defender los intereses generales del
sector editorial. Actualmente representa a los Gremios de Madrid, Cataluña, Euskadi, Andalucía,
Galicia, Valencia y Castilla y León, además de la Asociación Nacional de Editores de Libros y
Material de Enseñanza (ANELE) y la Associació d’Editors en Llengua Catalana (AELLEC).
En España, la industria editorial mueve anualmente más de 3.000 millones de euros, y da empleo,
directo e indirecto, a más de 30.000 personas. Las 840 empresas editoriales agrupadas en la FGEE
representan cerca del 97 por ciento de la facturación del sector y, a lo largo de 2017, editaron más
de 240 millones de ejemplares de 87.262 títulos, con una tirada media por título de 2.753
ejemplares.
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