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D

aniel Fernández es el presidente de la Federación de Gremios de
Editores de España (FGEE), cargo que ocupa desde el pasado
día uno de enero. Licenciado en Filología Hispánica por la
Universidad Autónoma de Barcelona, compagina el nuevo cargo
con la presidencia de Edhasa y de Ediciones Prensa Libre, S.L.,
entre otras. En esta entrevista explica los objetivos y retos a los que
tendrá que hacer frente en esta nueva etapa.
¿Cómo comenzó su vinculación y cómo se ha desarrollado su
trayectoria profesional en el mundo de la edición?
Mi vinculación con el mundo editorial se remonta a hace
aproximadamente treinta años, cuando fui nombrado director de
la revista ‘Saber’ y posteriormente como editor y director general
de la revista catalana ‘L’ Avenç’. En el año 1990, comencé a trabajar
en Ediciones Grijalbo como director general y a partir de ese
momento, he ido ocupando diversos puestos de responsabilidad
tanto en ese grupo como, desde 1996, en Editora y Distribuidora
Hispano Americana, S.A. (EDHASA), editorial de la que soy
presidente.
¿Qué supone para usted desde el punto de vista personal y
profesional asumir la presidencia de la FGEE desde el 1 de enero?
A estos cargos institucionales siempre se llega con una gran
asunción de responsabilidad personal y colectiva y también, por
qué no, con una pizca de irresponsabilidad personal. Es un orgullo
que los colegas lo elijan a uno y, desde luego, espero que el epitafio
de mi presidencia sea que, al menos, “no fue demasiado malo”…
¿Con qué objetivos afronta esta nueva etapa?

?
Daniel Fernández
Presidente de la Federación de
Gremios de Editores de España
(FGEE)

Hemos iniciado esta etapa con varios objetivos: la defensa a
ultranza de la propiedad intelectual en un momento en el que se
ha de probar empíricamente la eficacia de la reforma de la Ley de
Propiedad Intelectual que ha entrado en vigor en enero. Además,
el fomento de la lectura y el respeto al libro como elemento básico
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del conocimiento, la cultura y el ocio, incluyendo su vinculación
inexcusable con la educación y el progreso social. En este sentido, es
mi intención solicitar a los distintos niveles de las Administraciones
Públicas del Estado la puesta en marcha de un Plan Integral de la
Lectura que respete y ponga en valor la mayor industria cultural
española, que es líder en América Latina. Luego, tenemos otros retos
como la equiparación del IVA del libro digital al de papel, la renovación
de las consignaciones presupuestarias para el sistema de bibliotecas
públicas o la adaptación del sector a los nuevos tiempos digitales.
Ha anunciado que solicitará un “Plan Integral de Fomento del Libro y
la Lectura”, ¿puede explicarnos en qué consistirá?

las Comunidades Autónomas; la caída del precio medio del libro o el
efecto de la piratería.
¿Qué porcentaje de “culpa” tiene la piratería de este descenso en las
ventas?
El Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo Culturales 2013,
habla de unas pérdidas cercanas a los 302 millones de euros. No vamos
a ir tan lejos porque probablemente buena parte de las descargas no
se hubieran traducido nunca en compras de libros –ni en papel ni
descargas legales-. En cualquier caso, la piratería es un mal en sí mismo,
porque destruye todo el sistema de creación y respeto a los creadores…

Hace unos días el Barómetro del CIS ofrecía el dato de que el 35 % de los
españoles no lee nunca o casi nunca. Datos que coinciden, en lo básico,
con lo que mostraban los barómetros de la Federación de Gremios de
Editores. Aún no llegamos a la media europea en lo que a hábito lector
se refiere. Por eso creemos importante que todas las Administraciones
se sensibilicen con este problema y se pongan en marcha políticas que
promuevan la lectura en distintos ámbitos de la actividad ciudadana y
favorezcan el acceso de los ciudadanos a la lectura a través de las redes
bibliotecarias, el apoyo a las librerías así como a los creadores.

¿Hay lugar para la autocrítica en el análisis de estos datos?

También ha hecho especial hincapié en la defensa del libro de texto y
en la necesidad de recuperación de las bibliotecas de aula y escolares,
¿puede explicarnos qué medidas concretas se van a tomar en este
sentido?

¿Siguen en esta línea descendente los datos del sector de este año que
hemos finalizado?

Lo que nosotros planteamos es la necesidad de recuperar las ayudas a las
familias para la adquisición de libros de texto que, como consecuencia
de la crisis, se han visto mermadas. De hecho, los presupuestos del
Ministerio de Educación para los fondos de cooperación interterritorial
para ello han desaparecido. Asimismo, pedimos que se recuperen los
planes de desarrollo de la red de bibliotecas escolares y el desarrollo
de las bibliotecas de aula y que
se dote de nuevos fondos a las ya
existentes.
En este sentido, ¿qué opinión le
merecen las políticas de gratuidad
de libros de texto?

Es evidente. Es probable que no hayamos conseguido acertar con títulos
que atrajeran a los lectores. Pero es importante señalar que los editores
españoles están muy atentos a lo que ocurre tanto en las redes sociales
como en el resto del panorama editorial y que si hubiera habido un
fenómeno editorial en esos ámbitos, rápido lo habrían traído a nuestro
país, como de hecho ha ocurrido. Lo que también es evidente es que
desde hace unos años los grandes best sellers han ido reduciendo sus
tiradas.

A falta de tener todos los datos se puede avanzar que durante el año
2014 la caída de las ventas del sector ha continuado si bien ésta ha sido
mucho menor que en los años precedentes. Esperemos que 2015 sea el
de una cierta y necesaria recuperación.
España está por debajo de otros países europeos en cuanto a hábitos de
lectura, ¿considera que está en verdadero riesgo la inversión en cultura?
Los datos están ahí, mencionábamos antes el barómetro del CIS.
España arrastra desde hace
décadas una brecha con otros
países europeos en materia de
hábitos lectores que se derivan de
nuestra más tardía introducción
de las políticas de escolarización
obligatoria.
Posteriormente
se han hecho políticas muy
interesantes de desarrollo de
las redes bibliotecarias tanto
públicas como universitarias y escolares. Desgraciadamente la crisis
económica y las políticas de austeridad han paralizado esas políticas.
Creemos que es necesario seguir profundizando en ellas para conseguir,
por fin, eliminar esa brecha y equipararnos con el resto de Europa. Y lo
que es más importante, conseguir que nuestro país sea más rico desde
el punto de vista cultural y educativo.

“Esperemos que
2015 sea el de una cierta
y necesaria recuperación”

Nosotros no nos oponemos a las
políticas de gratuidad siempre
que estas se hagan con un modelo
sostenible económicamente y con una estabilidad temporal, en el que
puedan participar tanto editores como libreros, algunos ejemplos
positivos existen. Creemos que ninguna industria puede desarrollarse
si no puede hacer una previsión de su actividad a medio plazo.
Desgraciadamente, muchas de las iniciativas que se han puesto en
marcha han variado de un año a otro en función de intereses populistas
llenos de tacticismo electoral.
En los últimos datos del sector correspondientes a 2013, que se recogen
en el análisis del Comercio del Libro en España, se registra un retroceso
en las ventas de libros de casi un 10 % respecto al año anterior, ¿a
qué factores atribuye este descenso frente a la situación que se está
produciendo en los demás mercados del libro europeos?

Hay que señalar que en los mercados del libro más significativos de
Europa se han producido descensos como consecuencia de la crisis
económica que nos afecta. En este sentido, el libro, como ha ocurrido
con otros bienes y servicios, no ha sido una excepción. Lo que sí hemos
detectado es que en España se han producido otras situaciones, que
en muchos casos no se han producido en otros países de nuestro
entorno, que hacen que vivamos una situación diferente y que las cifras
de caída sean mayores. Entre ellas tenemos que señalar cuestiones
como la reducción de las compras por parte de las bibliotecas
públicas y universitarias; la reducción de las ayudas a las familias y la
paralización de los programas de gratuidad para los libros de texto de

¿Cuáles son las urgencias del sector del libro?
El plan integral del libro, que queremos que se apruebe, tiene
precisamente como objetivo ordenar esas urgencias. En primer lugar,
necesitamos un ambiente favorable a la cultura del libro, a lo que el
libro representa como instrumento cultural y educativo absolutamente
olvidado en los últimos años. Además, con independencia de proseguir
con eficacia la lucha contra la piratería, una reforma en profundidad
de los procedimientos, que no de los principios, que haga efectiva la
Propiedad Intelectual en un mundo nuevo. Asimismo, el incremento
de los presupuestos para el conjunto del sistema bibliotecario, público,
escolar y universitario, pero no para hacer obras que prácticamente
están hechas, sino para que tengan las dotaciones de libros adecuadas
que recomiendan los organismos internacionales. Una coherencia
en las normativas educativas y una valoración y dar al libro el valor
positivo que siempre ha tenido y, por supuesto, recuperar las ayudas
a las familias. Además, haría falta un plan de reconversión del sector
comercial del libro, fundamentalmente para las librerías.
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Las ventas del libro digital, a pesar de suponer un pequeño porcentaje
del global del libro español, han experimentado un crecimiento del 8
por ciento, ¿cree que hay que realizar una apuesta más decidida por
este formato?

¿Considera que las Administraciones Públicas deberían realizar un
esfuerzo mayor en apoyar al sector del libro? ¿Con qué tipo de medidas?

El libro digital es ya una realidad. Hoy todos los libros que se publican
en papel tienen sus ediciones digitales. Incluso hay libros que sólo se
publican en formato digital. Las editoriales llevan más de una década
apostando por este formato. De hecho, el año pasado se estaban
comercializando 122 280 títulos en ese formato, un 123 % más que en
al año anterior. Hay oferta pero la demanda aún no ha respondido al
esfuerzo realizado.

El sector del libro, hoy por hoy, es la industria cultural más importante
de nuestro país, con una presencia en otros mercados muy importante,
tanto en Europa como, especialmente, en Latinoamérica. Lo que
nosotros pedimos es que se creen las garantías, desde el punto de
vista legislativo, para que podamos desarrollar nuestras actividades.
España cuenta con una ventaja que otros países no tienen, es el idioma
español, y una de las herramientas con las que cuenta para su difusión
son los libros. Hablamos de cuestiones como el desarrollo eficaz de la
Ley que protege la creación o las políticas de fomento de la lectura.

¿Para cuándo la equiparación del IVA del libro digital al del libro en
papel? ¿Es una prioridad?

¿Hay algún factor que permita vislumbrar cierto optimismo en el
futuro más inmediato para el sector de la edición de libros?

La equiparación del IVA del libro digital al del papel es una cuestión
que se tiene que dirimir en Europa. Nos consta que los gobiernos
españoles, el actual y el anterior, han estado apostando por ello, pero
aún se está debatiendo en el seno de la Unión Europea. Países como
Francia o Luxemburgo han optado por adelantarse y aprobar esa
equiparación, y por ello han sido sancionadas. España ha optado por
esperar a que la Unión Europa tome una decisión en la que creemos
habrá consenso.

Contamos con un sector editorial muy amplio, con profesionales de
primer nivel que buscan publicar libros que consigan atraer a lectores
en todos los ámbitos, desde la literatura a la ciencia o el pensamiento.
Eso nos hace ser optimistas. Hemos sido capaces de hacer frente a otros
retos y creemos que también lo seremos ante los que se nos presenten
en el futuro. El libro y la lectura siguen siendo el gran instrumento de
desarrollo personal y social, son todavía la base y el centro de nuestra
civilización. Y si lo dejamos de lado, nos despreciamos a nosotros
mismos…

¿Qué hay de nuevo?
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

En este primer boletín
de noticias del año
comenzamos,
como
no podía ser de otra
manera en la sección de
noticias corporativas,
con la presentación de nuestro catálogo 2015
(1), que podéis visualizar o descargaros desde
nuestra página web, y en el que podéis encontrar
más de setenta nuevos títulos de certificados
de profesionalidad, una nueva colección de
Competencias clave y los lanzamientos en los que
ya estamos trabajando para poder presentaros
muy pronto. Además, el año comienza con
buenas noticias ya que estamos en disposición
de informaros que Ideaspropias Editorial
cuenta recientemente con el aval que supone el
reconocimiento EFQM 500+, que otorga el Club
Europeo de Excelencia en la Gestión, tras haber
obtenido esta acreditación el grupo empresarial
en el que está integrada. Cada año, el Modelo
Europeo de Excelencia Empresarial (EFQM)
reconoce a las compañías mejor gestionadas
en base a los principios de Calidad Total. Para
que una entidad consiga el Sello de Excelencia
otorgado por esta organización, debe superar un
exigente proceso en el que se evalúa el grado de
implantación del Modelo, sus puntos fuertes y
las áreas de mejora. En definitiva, debe mostrar
un funcionamiento excelente, así como aplicar
procesos de perfeccionamiento continuo, tanto
internos como en el ámbito social. El EFQM
500+ es la máxima puntuación que otorga el
sistema de gestión de la calidad de referencia
en Europa. Comenzado el año, hemos hecho
balance de 2014 y os informamos que el título
más vendido el año pasado ha sido: Apoyo
psicosocial, atención relacional y comunicativa en
instituciones, de la autora Judith Andrés Sendra.
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EN LAS REDES SOCIALES

El año nuevo ha traído
consigo un montón de
novedades en las redes
sociales.
Whatsapp,
ya permite a sus
usuarios poder utilizar
la aplicación de mensajería instantánea desde
un ordenador. Por su parte, Twitter (2) ha
empezado a implementar en las aplicaciones
móviles la funcionalidad Recap, que recuerda al
usuario los tuits más destacados de su timeline
que han sido publicados durante su ausencia,
en una nueva sección. Facebook últimamente
no deja tiempo entre novedad y novedad y
ha creado “Facebook at work”, una red social
para empresas en la que los empleados que se
apunten contarán con un nuevo perfil interno
a su empresa no conectado con el perfil
personal. Pero no es su única novedad ya que
su fundador, Marc Zuckerberg se ha propuesto
leer un libro cada quince días y compartirlo con
sus seguidores en una página de la red social (A
year of book) para recomendar y generar debate.

1

2

Catálogo 2015
En el catálogo podéis encontrar más de 70
novedades de certificados de profesionalidad

Twitter crea Recap
En una nueva sección se recopilarán los tuits más
populares que se ha perdido el usuario
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

El
barómetro
del
Centro
de
Investigación
Sociológica
(CIS)
correspondiente
a
diciembre, incluye un
apartado centrado en los hábitos de lectura
de los españoles. Entre los datos que aporta
este informe destaca una cifra: el 35 % de los
encuestados no lee “casi nunca” o directamente
“nunca”, frente al 65 % que señala que lee al
menos “alguna vez al trimestre”. De estos
últimos, el 29,3 % afirma que lo hace “todos
o casi todos los días”. En cuanto a los motivos
principales que aducen las personas que
afirman no leer nunca o casi nunca destacan
que “no les gusta o no les interesa” (42 %) y “por
falta de tiempo” (23,2 %). También hay espacio
en el barómetro para el libro electrónico (3). El
84,7 % de los encuestados indica que ha oído
hablar del libro electrónico aunque el 66,3 %
nunca ha leído en este formato. De los que sí
han leído alguna vez un libro o fragmento de
libro digital (33,7 %), el 28,2 % señala que es
“bastante probable” que vuelva a leer en este
formato frente a un 46,6 % que indica que es
“nada” o “poco probable” que vuelva a hacerlo.
Respecto al futuro del libro y a la convivencia
entre papel y digital, el 42 % de las personas
consultadas indica que “convivirán”, el 33,2
% que “la mayor parte de los libros serán
electrónicos y habrá muy pocos libros impresos
en papel” y el 16,5 % que “los libros impresos
en papel seguirán siendo los más leídos “.

Papel y libro digital
El 42 % de los
encuestados afirma
que ambos formatos
convivirán
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN
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Perfil más buscado por las empresas 2015
Informe realizado por Page Personnel
Infografía diseñada por Freepik.com

Somos muchos los
que nos preguntamos
cuál será el perfil
más buscado por
las
empresas
en
2015 (4). Según un
informe realizado por la empresa de trabajo
temporal Page Personnel, crecerá la demanda
y contratación de perfiles especializados en
el ámbito digital y comercial, siendo los de
comercio electrónico y marketing on-line los
más destacados. Desde esta empresa aseguran
que estos dos perfiles profesionales serán clave
para mejorar la competitividad y visibilidad de
los negocios en Internet. En el ámbito comercial
y logístico, Page Personnel calcula que se
producirá un incremento de la contratación
de personal como respuesta a la reactivación
de la actividad comercial en España y a la
internacionalización de la empresa. Por ello,
el perfil de “Export Manager” será requerido
por su carácter internacional y sus prácticas
comerciales. En cuanto al sector logístico se
demandarán los cargos de “Customer Service”,
centrado en la atención al cliente y control
de pedidos; y “Técnico de compras”, para la
búsqueda de nuevos proveedores y productos.
Además, se debe tener en cuenta que ambos
perfiles exigirán conocimiento de idiomas.
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Catálogo 2015

Ya disponible en nuestra web

Redes

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

Horace Mann
(1796-1859)

Educador estadounidense. Considerado como el primer gran defensor de la
educación pública.

