El presidente de la FGEE aboga, durante su intervención en la inauguración de LIBER por
alcanzar un gran acuerdo que convierta a España en una “potencia lectora” a la altura de
su carácter de “potencia editorial”

MIGUEL BARRERO: “PROPONEMOS UN PACTO PAÍS
QUE INTEGRE LA LECTURA EN EL
COMPORTAMIENTO CULTURAL DE LOS
ESPAÑOLES”


El reto es situar la lectura y los libros en una sociedad de ‘economía de la atención’ donde
el tiempo es escaso y, sin embargo, la oferta donde emplearlo muy amplia.



El presidente de la FGEE destaca que el sector inicia una nueva edición de LIBER con el
ánimo de sacudirse el pesimismo de la crisis y la voluntad de dedicar esfuerzos a la
reflexión sobre cómo poner en valor la lectura en la Sociedad Digital.

El presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Miguel Barrero, ha
querido mostrar hoy, en su discurso en la inauguración de la Feria Internacional del Libro, LIBER,
la disposición del sector editorial a buscar un Pacto País por la lectura “para logar que los
ciudadanos accedan a los libros y tengan la lectura integrada en su comportamiento cultural
habitual y frecuente. Buscaremos un ‘pacto’ que no un ‘plan’ porque esta meta requiere el largo
plazo (diez años como los de planes similares en Canadá, Brasil o Portugal), el compromiso más
allá de una legislatura o un partido político gobernante, la planificación y los recursos”. En su
opinión, convertir a España en un ‘país de lectores’ a la altura de su carácter de ‘potencia editorial’
necesita, “como motores de arranque al Gobierno y a los actores del libro, pero también de la
movilización de organizaciones civiles y fundaciones, de instituciones académicas y
Universidades, de medios de comunicación, de Ayuntamientos, de la red bibliotecaria, de escuelas
y, fundamental, de las familias”. Para ello, confía en que tras las elecciones se conserve la
Dirección General del Libro.
Miguel Barrero ha señalado que en este pacto propondrá “hablar de fomento de la lectura en un
sentido amplio, involucrando al conjunto de la población y no solo a la escolar, involucrando a
la universidad, a los hogares y al mundo del trabajo. Hablaremos de la lucha contra la piratería
y del respeto a la propiedad intelectual, de la colaboración para mejorar la presencia en los
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mercados exteriores, de la importancia de la red de bibliotecas, de proteger el tejido de librerías,
de ayudar a la edición de menor viabilidad y potencial de mercado, de revisar subsectores con
problemáticas específicas y de poner en valor el papel de los editores y del libro en la vida cultural
de un país”.
Durante la inauguración de LIBER, que ha estado presidida por el Ministro de Cultura y Deportes,
José Guirao, el presidente de la FGEE ha querido destacar que la Feria que se inicia es un buen
termómetro de la situación del sector del libro en nuestro país. “En esta edición queremos
presentar el ánimo con el que nos gustaría encarar la nueva década”.
Miguel Barrero ha recordado que 2018 ha supuesto “el quinto año consecutivo de crecimiento
moderado” y ha apuntado que confía en que “2019 pueda ser un nuevo año de crecimiento, lo que
ratificará la vitalidad del sector”. No obstante, ha querido apuntar que aún hay que afrontar nuevos
retos “compartimos la idea y la voluntad de dedicar esfuerzos a la reflexión estratégica: cómo
poner en valor la lectura en una Sociedad Digital que tanto impacto está teniendo en muchos de
los hábitos de comportamiento cultural. No pensamos que sea necesario recordar los valores de
la lectura en el crecimiento personal y en el progreso social, en la cultura y la educación de los
ciudadanos, en la salud democrática de los países. Leer tiene valores intrínsecos y universales. El
reto es situar la lectura y los libros en una sociedad de ‘economía de la atención’ donde el tiempo
es escaso y, sin embargo, la oferta donde emplearlo muy amplia. El objetivo es crear un espacio
para el hábito de leer, para el disfrute de la experiencia lectora, magnífico contrapeso a la
fragmentación, a la multitarea, al ruido y a la limitación de caracteres”.
Miguel Barrero se ha referido a la importancia de LIBER como escaparate de un “ecosistema
editorial en el que habitan todas las lenguas del Estado, todos los tipos de edición, todos los tipos
de libros y todos los tipos de empresas, desde la multinacional a la independiente. La suma de
esta tipología constituye un catálogo bibliográfico vivo que es, sin duda, un activo en el patrimonio
cultural del país y se posiciona como la primera industria cultural del país”.
Por último, en su intervención, ha agradecido la presencia de Sharjah como país invitado de esta
edición de la feria, así como el papel promotor de la cultura, del libro y la lectura entre los países
árabes. “Confiamos en que LIBER permita explorar las posibilidades de intercambio y
conocimiento de necesidades y oportunidades”.
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 724 empresas editoriales agrupadas en la FGEE
representan cerca del 97% de la facturación del sector y a lo largo de 2018 editaron más de 214
millones de ejemplares y 76.202 títulos, con una tirada media por título de 3.762 ejemplares.
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