En ell acto de in
nauguración
n de LIBER
R en Barceelona, presiidido por ell Presidentt de la
Generalitaat, Carles Puigdemont
P
t

EL PR
RESIDE
ENTE D
DE LA FGEE PIDE A LAS
ADM
MINIST
TRACIO
ONES U
UNA AP
PUEST
TA POR
R EL LIIBRO
Y LA
A LECT
TURA


D
Daniel Fernández ha reclamado
r
a los serviidores públlicos el esffuerzo para
a llegar a
accuerdos quee permitan poner
p
al libbro y la lectura en un lu
ugar destaccado de la vida
v
social
deel país.

as económicca y socialm
mente son aquellas quue cuentan con unos
“Las socciedades máás prospera
mayores índices de lectura”. Con esta ffrase, el Presidente dee la Federaación de Grremios de
Editores de España (FGEE), Daniel Fernáández, ha qu
uerido haceer una llamaada de aten
nción a las
Administtraciones Púúblicas paraa que apuestten firmemente por el libro y por la lectura en
e nuestro
país. “Ess necesario hacer un esfuerzo parra situar al libro y a la
a lectura enn un lugar destacado
d
de la vidda social dee manera que
q se convviertan en un
u elemento
o de cohesiión y crecim
miento de
nuestras ssociedades”, ha señalaado.
El Presiddente de la FGEE ha participado
p
hoy en la Inauguració
ón de la Feeria Internaccional del
Libro, LIIBER, que ha
h presidido
o el Presideent de la Geeneralitat, Carles
C
Puigddemont, aco
ompañado
por la Alccaldesa de Barcelona,
B
Ada
A Colau;; la Alcaldesa de Hospiitalet, Nuriaa Marín; el Secretario
de Estadoo de Culturaa, José Marría Lasalle; el consejerro delegado de ICEX E
España Exportación e
Inversionnes, Franciscco Javier Garzón.
Durante ssu intervencción, Daniel Fernándezz ha recordaado los dato
os del últim
mo barómetrro del CIS
de Septieembre que dedica
d
una parte
p
del miismo a los hábitos
h
de lectura
l
de loos españolees. “Todos
nosotros deberíamoss reflexiona
ar ante el ddato de que el 36,1% de
d los españñoles no leee nunca o
casi nuncca un libro, cifra que se
s eleva hassta el 44% si
s tenemos en
e cuenta a los que leeen algo al
trimestre.. Tenemos que
q asumir el comprom
miso de con
nseguir deja
ar estas cifrras atrás y hacer que
nuestro ppaís se sitúee en los mism
mos niveles lectores dee los países de nuestro eentorno Europeo”.
“Primeroo la crisis económica
e
y,
y ahora, laa crisis pollítica con un
u Gobiernoo en funciones desde
hace un aaño, ha imppedido impu
ulsar iniciativas con la
as que, práccticamente la totalidad
d del arco
parlamenntario se han mostrado
o de acuerdoo y que redu
undarían en
n una mejorra del sectorr del libro
español.”
”. En este sentido, ha insistido een la necesidad de abo
ordar cuesttiones que vienen
v
de
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anterioress legislaturras como la
l Ley de Mecenazgo
o o la refo
orma de laa Ley de Propiedad
P
Intelectuaal. “Si en ottros ámbitoss de la vidaa del país ess necesario llegar a acuuerdos, tam
mbién lo es
en el ám
mbito de la cultura, y más concreetamente, en
e el ámbito
o del libro y de la leectura. No
debemos olvidar quee el sector del
d libro esppañol es el quinto más importantee del mundo
o y que un
buen núm
mero de emppresas de nuestro
n
paíss tienen una
a importantte presenciaa en otros mercados,
m
con especcial atencióón a Latinoa
américa”.
Daniel Feernández haa reclamado
o voluntad para afronttar con decisión asuntoos como laa piratería.
“hemos cconseguido avances, peero resultann todavía in
nsuficientess. Nos gustaaría que la Comisión
de la Proopiedad Inteelectual con
ntara con m
más medios y mayor eneergía. El secctor se ha preparado
p
para afroontar los retos que noss están poniiendo las nu
uevas tecno
ologías, peroo necesitam
mos que la
legislacióón nos acoompañe”. Además,
A
ha señalado la
l necesidad de que llas Administraciones
Públicas apuesten poor la creación de bibliootecas bien dotadas dee fondos bibbliográficoss. “Si bien
el gasto ppúblico en libros nuncca ha sido m
muy grandee, en los últiimos años hhemos asisttido a una
reducciónn, cuando no
n desaparicción de los presupuesttos. Es necesario recupperar los fon
ndos para
las bibliootecas, de manera
m
que sigan atrayyendo a loss lectores a sus salas y permanezzcan como
los centroos culturalees más impo
ortantes de m
muchas de nuestras
n
poblaciones”..
El Presiddente de la FGEE ha querido invvitar a las autoridades
a
presentes, a los invittados y al
conjunto del sector editorial qu
ue ha acudiddo a Barcelona para asistir
a
a LIB
BER a que participen
J
quee se van a ddesarrollar a lo largo de
d los próxim
mos tres díaas y a que
activamennte de las Jornadas
sean parttícipes de laa pujanza de
d un sectorr “que, hoyy por hoy, es
e el más im
mportante de
d los del
ámbito cuultural de nuestro país,, con una prresencia mu
uy relevantee en Latinoaamérica”.
En Españña, la industtria editorial mueve anuualmente más
m de 3.000
0 millones dde euros, un
n 0,7% del
PIB y daa empleo, directo
d
e ind
directo, a m
más de 30.000 personas. Las 850 empresas editoriales
e
agrupadaas en la FG
GEE representan cerca del 97% de la facturaación del seector y a lo
o largo de
2015 edittaron más de
d 225 milllones de ejjemplares y 80.181 títtulos, con uuna tirada media
m
por
título de 22.810 ejempplares.
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