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ilar Rodríguez es la presidenta de la Federación de Libreiros de
Galicia desde junio de 2012 y lleva toda una vida dedicándose
a este sector. Con padres también libreros, es propietaria de la
librería Padre Feijoo, de Ourense, que pasó a sus manos cuando
éstos fallecieron. Ahora representa a los libreros de Galicia y trata,
entre otras cosas, de adaptarse a los cambios del mundo digital.
Para empezar, cuéntenos cómo comenzó en el mundo de la librería
y cuál ha sido su trayectoria en la profesión de librera.
Nací en la librería en la que trabajo. Mis padres tenían la librería
que yo tengo, desde niña me moví en este ámbito en una zona de
Ourense tremendamente escolar. Cuando fallecieron mis padres
fui tomando el relevo y, poco a poco, fui aprendiendo. Hasta hoy.
Soy presidenta de la Federación de Libreiros de Galicia desde
2012, pero esto es algo temporal, es una circunstancia de mi vida
ahora mismo. Siempre fui librera y es lo que quiero seguir siendo.
¿Cuál sería su definición ideal de librería?
Mi definición ideal de librería es que sea un lugar de encuentro
y libertad, sobre todo. Un lugar donde la gente pueda charlar, un
sitio con libertad donde caben todas las ideas y conocimientos,
donde quepa todo. Sobre todo, un lugar de libertad.
¿Cómo ha evolucionado el mapa de librerías de Galicia en los
últimos años?

?
Pilar Rodríguez
Presidenta de la Federación de
Libreiros de Galicia

El mapa de las librerías de Galicia ha evolucionado malamente.
Se han producido muchos cierres, por jubilaciones sobre todo, y
han nacido proyectos que empezaron con fuerza pero que con la
crisis se vinieron abajo. Lo bueno es que aparece gente nueva en
los últimos años que arranca con modelos nuevos de librerías e
intentan sacarlas adelante. Creo que éste es un mundo de sube y
baja, mientras unas librerías abren, otras cierran. Siempre que hablo
de librerías me refiero a las librerías pequeñas e independientes, no
a las grandes cadenas. Se trata de un mundo difícil ahora mismo.
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¿A cuántas librerías agrupa la Federación y cuáles son sus principales
inquietudes?
La Federación agrupa a cerca de 200 librerías aproximadamente.
Ahora mismo nos enfrentamos a los retos de la digitalización, al libro
electrónico… Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. En mi
caso, que represento a Galicia, queremos que los libros lleguen a todos
los sitios posibles. Queremos que todos tengan acceso a las mismas
cosas, vivan en un pueblo, una villa o una ciudad. Lo importante es que
los libros lleguen a todos.
¿Cuáles son las principales fortalezas y cuáles las mayores debilidades
de las librerías gallegas en la
actualidad?
Creo que nuestra principal
fortaleza son las ganas de resistir
que tenemos, esa necesidad que
tenemos de seguir abiertos para
vivir. La mayoría de personas
que regentamos librerías vivimos
exclusivamente de esto.

Nosotros peleamos esta propuesta, fue llevada desde la Confederación
de Libreros de toda España y nos movimos para conseguir que se
llevase adelante. Es un reconocimiento que está ahí, considerando así
a la librería como difusor de cultura. Los libreros perseguíamos una
diferenciación de la librería de proximidad, que se considerase un
comercio distinto, y eso está conseguido. Ahora bien, ¿esto abre puertas
a un futuro mejor para nuestro colectivo? Eso ya no lo puedo afirmar.
Se nos está reconociendo, pero no sé si es algo que sea mejor para el
futuro de los libreros. Es un valor añadido que no teníamos y ahora
tenemos. Mejor hablamos dentro de un año y vemos si ha mejorado,
que el futuro está por venir.

“La librería ideal sería
un lugar donde la gente
pueda charlar, un sitio
con libertad donde
caben todas las ideas y
conocimientos”

Un librero es un recomendador
de libros, ofrecen un servicio
distinto que no se ve en otras
fórmulas. Es una figura cercana,
que soluciona temas puntuales. Si
alguien quiere un libro y es difícil
de conseguir, existen mecanismos
y se busca la manera de encontrarlo. En cuanto a las debilidades, son
dos mayoritariamente: la falta de crédito económico y la competencia
con los “grandes grandísimos”, con las fórmulas de venta de libros por
internet de Amazon, por ejemplo, es algo con lo que hay que competir.
En realidad “competir” no es la palabra, porque sería como si un niño
pequeño se pelea con un hombre grande. No es que sea complicado
competir con ellos, es que es imposible. Lo que tenemos que hacer no
es competir, sino pelearlo todos los días.
¿Y sus grandes retos?
Nuestro gran reto es mantenernos abiertos. Ahora mismo debemos
intentar superar todas estas debilidades. Que todos los días podamos
cerrar por la noche sabiendo que vas a poder abrir al día siguiente
tu librería. Nuestro reto más importante es seguir abriendo. La mala
situación económica es tremenda para todo el mundo.
¿Qué valor tiene el libro de texto para las librerías en la actualidad?

En un principio es, o era, un poco
de oxígeno sobre todo durante el
mes de septiembre para poder
seguir estando abiertos y tener una
gran oferta cultural. El libro de
texto ahora mismo está viviendo
un momento tremendamente
complicado con los nuevos
modelos de educación, con el
proyecto Abalar. Es una fuente de
ingresos para muchas librerías, es
un “seguro” que te da pie a poder
continuar, son ingresos que te
puede hacer continuar. Hay muchas librerías que lo dejaron por los
problemas que genera al librero. Se trata de una fuente de ingresos
pero, en ocasiones, puede llevarte a la ruina o complicarte.

nuevas tecnologías.

En la mayoría de las librerías ya
descargamos contenidos e-book.
Intentamos que desde nuestras webs
se puedan descargar los contenidos
de los libros y, al mismo tiempo,
tratamos de defender el modelo
del libro en papel. Nuestra filosofía
es que ambos son compatibles.
Tratamos de convencer a la gente de
que los dos son viables. Usemos los
dos. Nosotros nos adaptamos a las

¿Considera que se logrará más pronto que tarde equiparar el IVA del
libro digital al de los libros en papel?
Yo creo que tenemos que caminar hacia esa equiparación. Si quiero que
convivan los dos modelos quiero que el IVA sea el mismo. Tampoco
quiero ir contra el mundo diciendo que no quiero libros digitales
porque en realidad venden un contenido que es el mismo que el del
formato papel, así que el IVA tiene que ser el mismo. Creo que se
tardará, pero se conseguirá.
¿Qué suponen desde el punto de vista de la competencia para las
librerías a pie de calle plataformas como Amazon?
Considero que no jugamos en igualdad de condiciones. Amazon no
paga impuestos en España. Cuando alguien compra debe saber que no
pagan impuestos aquí. Están en el límite de la ley y cuando alguien
juega ahí, lo hace para ganar.
Yo le llamaría competencia
desleal.

“Si quiero que convivan
los dos modelos (papel y
digital) quiero que el IVA
sea el mismo”

El Congreso ha aprobado en junio de este año, a propuesta de Izquierda
Plural, un paquete de medidas en defensa de las librerías y los libreros,
¿se trata de una noticia que abre las puertas a un futuro mejor para el
colectivo librero? ¿Por qué?

Las librerías están tradicionalmente
ligadas al libro en papel, ¿de qué
forma se están adaptando a los
cambios que ha introducido el libro
digital en los hábitos de compra y
consumo de libros?

¿Cómo están funcionando
las ferias del libro de Galicia?
¿De qué forma contribuyen
a la difusión y a incentivar el
hábito de compra y consumo
de libros?

Las ferias están empezando
a recuperar un pulso que
habían perdido y contribuyen
a la difusión de los libros. En los noventa, las ferias consiguieron
democratizar e incentivar la compra del libro. Hoy en día dinamizan
culturalmente las ciudades. En cuanto a los hábitos de compra… la
gente tiene poco dinero y consume pocos libros. Las ferias tienen la
obligación de estar, debemos sacarlas adelante contra viento y marea
y la Administración debe ayudar. No estoy diciendo que no lo hagan,
porque lo hacen. La Xunta tiene una apuesta clara tanto por las ferias
de libro de Galicia como por las librerías, y eso es fundamental.
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

En
este
boletín
tenemos importantes
novedades en materia
de
certificados
de
profesionalidad (1) que,
muy pronto, podréis ver
en el catálogo 2015. Destacamos que ya están
disponibles los certificados de profesionalidad
completos de Transporte sanitario, Operaciones
básicas de pisos en alojamientos, Operaciones
básicas de cocina y Actividades auxiliares de
almacén. Entre los títulos más recientes que
están a la venta se encuentran Presentación
y decoración de productos de repostería y
pastelería y Preelaboración de productos
básicos de pastelería, de Raquel Doménech
González,
Conservación en pastelería, de
Clàudia Torroglosa Fusalba, Recepción y
lavado de servicios de catering, de Isabel Calvo
Permuy, Operaciones auxiliares de almacenaje,
de Elena Castro García, Servicio y atención
al cliente en restaurante, de Francisco Javier
González Montero, Realización de elaboraciones
básicas y elementales de cocina y asistir en la
elaboración culinaria, de Almudena Villegas
Becerril, Manipulación de cargas con carretillas
elevadoras, de Alberto Mateo Bobe, y Servicios
especiales en restauración, de Ramón Esteban
Díaz Arocha. Permaneced atentos porque en el
próximo boletín os presentaremos en primicia
el catálogo 2015 y los lanzamientos previstos
para el año que está a punto de comenzar. Por
otra parte, os informamos que hasta el 25 de
diciembre podéis participar en nuestro sorteo
navideño, en el que optáis a ganar un pack de
experiencias Feliz Navidad de Smartbox. Para
tener toda la información sobre este concurso
convocado para premiar la fidelidad de nuestros
usuarios debéis visitar el blog de Miss IPE o los
perfiles de Ideaspropias en Facebook y Twitter.
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EN LAS REDES SOCIALES

Las
redes
sociales
no dejan de ofrecer
novedades. En primer
lugar,
Google
ha
modificado el diseño
de la aplicación para
Android de Youtube (2), donde utilizarán
diferente colores para identificar los canales
de video, además de introducir mejoras en
los filtros y organización de contenido, para
ofrecer una búsqueda mejorada. Por su parte,
Facebook continúa mejorando su herramienta
de búsqueda conocida como Graph. La red
social ha anunciado que los usuarios podrán
buscar publicaciones antiguas que otros amigos
han compartido. Pero de momento solo está
disponible en Estados Unidos. Por otra parte,
Instagram, la red social de fotografías, ha
anunciado que ha superado los 300 millones de
usuarios registrados activos, adelantando así a
Twitter, que en su presentación de resultados
a finales de octubre anunciaba que había
alcanzado los 284 millones de usuarios.

1

2

Últimos lanzamientos
Dos novedades de la colección
de Hostelería y turismo

Youtube cuenta con nuevo diseño
Google está unificando sus aplicaciones
introduciendo el mismo diseño
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

Ideaspropias Editorial
ha estado presente
un año más, y ya son
seis consecutivos, en
la Feria Internacional
del
Libro
(FIL)
de Guadalajara (3), que este 2014 celebró
su 28.ª edición y en la que Argentina fue
el país invitado de honor. La presencia de
Ideaspropias Editorial en la FIL hace que, año
a año, continuemos teniendo nuestro espacio
y exista una mayor presencia de editores del
mundo de la formación en este destacado
evento del sector del libro. En esta edición
hemos estado en el pabellón nacional y en
el pabellón internacional, situados en varios
stands de distribuidores y de coeditores y
hemos participado en presentaciones como
la del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE). Destacar la presencia
en la FIL de editores colombianos, entre los
que Ideaspropias Editorial ha despertado un
gran interés para coeditar y comercializar
nuestros cursos de formación on-line, puesto
que Colombia será la próxima feria a la
que asistiremos (FILBO), donde estaremos
presentes en el stand de la Asociación Galega
de Editores (AGE). Las cifras de la FIL han
sido, una edición más, espectaculares, con la
presencia de 1 945 editoriales de 44 países, un
total de 20 393 profesionales del sector , 2 722
representantes de medios acreditados y una
asistencia de público que alcanzó las 797 200
personas.

FIL de Guadalajara
Presencia de
las novedades de
Ideaspropias en la feria
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN
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Inserción laboral de los universitarios
Informe realizado por el MECD
Infografía diseñada por Freepik.es

El nuevo mapa de
empleabilidad
que
elabora el Ministerio
de Educación, Cultura
y Deporte (MECD)
revela cuáles son las
carreras universitarias de España que tienen
la tasa de salida laboral más alta y más baja
del país. Las primeras conclusiones que se
han hecho públicas señalan a los médicos
como los mejor situados para encontrar
empleo, seguidos de los titulados en Óptica
y Optometría y en Ciencias Actuariales y
Financieras. Los que menos afiliados tienen en
altas en la Seguridad Social son los licenciados
en Radioelectrónica Naval (16,7 % de afiliados),
Filología Portuguesa (18,2 %) y Filología Árabe
(23, 2%), según las primeras conclusiones del
informe Inserción laboral de los estudiantes
universitarios (4). Las carreras más técnicas
son las que tienen más salidas laborales, por
delante de las humanísticas, aunque según
el estudio los alumnos se matriculan más
en estas últimas. Los primeros resultados
avalan otros informes hechos públicos con
anterioridad, que sitúan a España entre los
países con más sobrecualificación, donde hay
más trabajadores con un empleo inferior a su
nivel de estudios.
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Nos vemos en 2015

Gracias por leernos este año

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

Hesíodo

Poeta griego. Junto con Homero está considerado como uno de los padres y
precursores de la mitología griega.

