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“

Readmagine
es la Semana de
la Innovación
de la lectura,
las bibliotecas
y los libros.

Readmagine es la Semana de
la Innovación de la lectura, las
bibliotecas y los libros que organiza
la Fundación Germán Sánchez
Ruiperez. Este encuentro se
desarrolla en la primera semana de
junio en Casa del lector, el centro
de la Fundación en Madrid, y en
él se genera un ambiente de gran
creatividad e interacción personal
e intelectual de profesionales y
expertos relacionados con el mundo
del libro de una treintena de países.

En 2020 la edición tuvo que
adaptarse a la situación de la
pandemia. Su habitual formato
de debates y generación de ideas
en torno a cafés o almuerzos,
de animadas conversaciones
y estimulantes encuentros, se
desarrolló como una versión en
línea. A pesar de esta circunstancia
nueva, el compromiso con la
creatividad y la apuesta por la
innovación en el campo de la lectura
y el libro pudieron mantenerse.
A los encuentros digitales y
conferencias online se unieron
tres líneas de trabajo creativo: uno
de estos tres grupos de trabajo se
centró en el debate para formular
una nueva agenda de políticas para
la industria del libro en Europa.
Este breve documento resume
y simplifica los resultados de la
serie de debates y aportes que
aparecieron en las sesiones de
trabajo de Readmagine 2020. La
versión completa se encuentra en su
versión original en inglés en la web
de la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez.
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“

En el momento de los
confinamientos estrictos
un grupo de 18 expertos
internacionales trabajaron
en remoto para reimaginar
una futura agenda europea de
políticas públicas para el libro.
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1. El debate
entre prioridad
y factibilidad

“

Readmagine tuvo la fortuna de contar
con un conjunto de dieciocho expertos
procedentes de una gran diversidad de
sectores del panorama europeo de la
industria del libro. Este grupo de trabajo
dedicado a la formulación de una nueva
agenda de políticas para la industria del
libro fue organizado por Luis González,
Director General de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez (España), y coordinado
por Piero Attanasio, Director de relaciones
internacionales y programas de I+D de la
AIE- Associazione italiana editori (Italia) y
por Simone Lippold, Directora de desarrollo
e innovación de la Börsenverein des
Deutschen Buchhandels (Alemania).

Lo primero que los integrantes de este grupo
de trabajo se plantearon consistió en la relación
dialéctica entre la prioridad o importancia
que se debería otorgar a cada medida para la
industria del libro y su grado de viabilidad real.
La evaluación de ambas dimensiones fue
la última decisión que adoptó el grupo de
expertos, mediante el procedimiento de dos
votaciones sucesivas. Este fue un método
simple (quizás simplista) que tuvimos que
adoptar para poder orientar las reuniones de
expertos hacia un objetivo operativo. Todo este
procedimiento y resultados también deben
verse desde la perspectiva de los desafíos que
implica trabajar de forma remota.
El grupo de expertos se implicó en un debate
y en una sesión de tormenta de ideas para
seleccionar las iniciativas que -prima facie-

deberían plantearse en una próxima agenda
europea de políticas para el sector del libro.
La agenda de políticas para el libro puede estar
compuesta tanto de propuestas en materia de
regulación como de medidas de estímulo.
Posteriormente se clasificaron las ideas
en torno a cuatro posiciones en la tabla
de valoración. En el panel de trabajo
esas ideas se encontraban agrupadas, las
propuestas prioritarias por impacto y por
su carácter realista, es decir, las acciones
que se consideraron más importantes y con
suficiente grado de factibilidad para que
este grupo de profesionales avanzara en su
evaluación estratégica.
EL resultado inicial se clasificó del siguiente
modo:
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Grupo de iniciativas con
muy alta importancia y
viabilidad

Grupo de iniciativas
con gran importancia y
viabilidad

Grupo de iniciativas con
un grado interesante de
importancia y viabilidad

Grupo de iniciativas
con una importancia y
viabilidad moderada

1. Crear laboratorios de

3. Adoptar una “nueva

4. Potenciar la nueva

6. C
 omprender y definir

5. Priorizar que los Fondos

7. R ecopilar estudios sobre las

innovación para probar
nuevas experiencias
“lugares seguros”, en los
que las empresas, los
centros de I + D y los
usuarios puedan colaborar
hacia objetivos comunes.

2. Definir un nuevo marco

conceptual a comunicar,
donde el sector editorial
ya no es visto solo como
lo vinculado a lo impreso
y la lectura, sino como un
contenedor y un medio
de innovación (con una
transversalidad en torno al
contenido, la información,
la narración, la educación,
etc.).

narrativa” para quienes
formulan las políticas
públicas en el nivel
europeo y nacional,
dirigido a cambiar el
núcleo de la promoción
del valor intrínseco como
industria cultural hacia a su
valor como contribución al
bienestar en la sociedad y
para afrontar los desafíos
sociales.

narrativa, desplazando
la prioridad desde la
vertiente artística y de ocio
hacia el papel estratégico
de la sociedad lectora para
el liderazgo de Europa.

Europeos se utilicen para
apoyar innovaciones
y nuevos modelos de
negocio, en lugar de para
alimentar el statu quo
(de lo contrario, tarde
o temprano tendremos
“empresas zombis”).

la contribución de la
industria del libro a la
innovación, usando
herramientas como el
modelo del índice WIPO
GII.

externalidades positivas de
las industrias creativas.
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A partir de este ejercicio de selección en torno
a las acciones prioritarias se observa que hay
tres ejes de actuación:
A. Propuestas en torno a la “nueva narrativa”.
B. Políticas de impulso público a la
innovación.
C. Estudios e investigaciones experimentales.
Resulta muy obvio que las acciones relacionadas
con el diseño y la puesta en marcha de una
“nueva narrativa” para la industria del libro
ocupan un lugar destacado en cuanto a su
pertinencia y viabilidad. Fue muy destacable el
grado de apoyo que recogieron las cuatro ideas
relacionadas con este asunto, si se tiene en
cuenta el sumatorio de todos los votos que se
distribuyeron entre esas cuatro propuestas.
Es inevitable resaltar que el grupo con las
medidas más relevantes y la mayor factibilidad,
se caracterizaba por plantear acciones que
implican la aportación de argumentos y
elementos sobre la importancia de la lectura y
los libros en la sociedad europea; así como que
la factibilidad está relacionada principalmente
con el bajo costo de su implementación. Parece
observarse que el grupo de expertos estaba

especialmente orientado hacia el cambio del
significado del sector editorial y su papel a
partir de los primeros meses de pandemia, así
como la canalización de esta nueva semántica
hacia los “policymakers”.
Desde una perspectiva metodológica, es
conveniente aclarar que el equipo de la FGSR
era consciente de que el diseño de un nuevo
marco de políticas públicas en Europa debía
considerar dos variables clave en este ejercicio
de creación y ponderación de ideas para un
potencial borrador de estrategia: oferta y
demanda. La posible “inteligencia” del diseño
de esta experiencia on-line en Readmagine
2020 en torno a los tres grupos de trabajo se
basó precisamente en esa convicción. Y esta es
la razón por la que el grupo de formulación de
políticas debía aprovechar el trabajo del grupo
dedicado a los nuevos modelos de negocio
(oferta), que deberían tener más sentido en la
post-pandemia y, desde otro punto de vista (el
de la demanda), era interesante cruzar con este
trabajo algunas de las conclusiones sobre los
escenarios de tendencias de consumo (en este
caso, centrado en el impacto del consumo en el
hogar durante los confinamientos).

La propuesta
de una “nueva
narrativa” para
la industria del
libro se consideró
como la clave
central de la
estrategia, debido
a su grado de
factibilidad y a su
relevante impacto
transversal sobre
toda la agenda.
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“

2. Resumen de
las conclusiones
sobre demanda
y oferta
El grupo de trabajo que se centró en valorar
el impacto de los confinamientos a lo largo
del mundo, construyó varios escenarios
tendenciales tratando de aportar una mirada
prospectiva que fuese últil. El escenario
crucial era el denominado como “probable”.
En ese escenario se destacó, por una parte,
que es previsible un aumento de todas
las tendencias que lleven a experiencias
multimedia: nuevas maneras de contar
historias, vinculación entre las narraciones y la
realidad virtual o los videojuegos, así como la
combinación de texto-audio-video.

Las tendencias futuras
que se destacaron
más en el consumo
cultural serán las
narrativas multimedia,
la granularidad de los
contenidos diseñados
para de plazos breves y
el aumento drástico del
nivel de exigencia de la
experiencia de usuario.
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“

Por otro lado, se consideró como parte de
este escenario probable el incremento del
consumo de productos de menor duración,
como el relato o las historias cortas; es
decir, se prevé un auge de los contenidos
que no demandan un tiempo de atención
prolongado, sino que pueden consumirse en
intervalos breves y enlazarse entre diferentes
actividades. Además, se citó el aumento de
consumo de contenidos educativos porque
ha sido un sector cuyas dinámicas se han
visto más trastocadas. Se sugería que puede
incrementarse el peso de la lectura orientada
hacia una funcionalidad práctica.
En el terreno de la experiencia de cliente,
se tendrá que prestar mucha más atención
a las exigencias derivadas del aumento del
consumo en el hogar, así como el previsible
incremento en el consumo de ebooks y
audiolibros en diferentes dispositivos, con
el requisito de que se desvincule de una
plataforma. La calidad de la experiencia se
correlacionará con la demanda de una, cada
vez mayor, personalización de los servicios y
más inmediatos (exigencia de una satisfacción
inmediata). En este sentido, conseguir que los
futuros consumidores valoren la experiencia
de las librerías abiertas en las calles de las
ciudades europeas, se plantea como el gran
reto a afrontar por el sector en cuanto a sus
puntos de venta.

En lo que se refiere a la oferta, el grupo
dedicado a trabajar sobre los futuros
modelos de negocio mantuvo un criterio
compartido en cuanto a que la industria
debe agilizar sus respuestas frente a la
aceleración digital vivida en la crisis de 2020
y al efecto de consolidación que ha tenido
para unas grandes plataformas, cuyo activo
fundamental no es la venta de contenidos,
sino la “recolección” de información sobre
usuarios. Los nuevos modelos de negocio que
se generen en los próximos años, deberían
aprovechar las destrezas del sector en torno
a la creación de propiedad intelectual, como
respuesta a la situación de prevalencia de las
plataformas y servir para afianzar la viabilidad
económica del sector.
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“

Las tendencias en cuanto a
modelos de negocio viables
se centrarán en reducción de
costes a través de digitalización
y estándares, eliminación de
fricciones en la cadena, alianzas
entre pymes e integración de la
relación con los lectores y de las
comunidades en el marketing.
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3. Estrategia
para la formulación
de políticas en los
próximos años
Una vez integradas todas las ideas anteriores
sobre comportamientos y los modelos
de negocio, así como la priorización de
acciones en función de la viabilidad y la
importancia que supone en la agenda política,
se emprendió la segunda fase de trabajo
en torno a una exploración estratégica,
organizada en torno a las siguientes sesiones
temáticas:
1. Desafíos
2. Aspiraciones
3. Ámbitos de interés
4. Principios rectores
5. Actividades
6. Resultados

3.1 Desafíos
El debate en torno a cuáles eran los desafíos
más relevantes de esta industria podía llevar
a un producto poco útil. Esto era así por
suscitar la probable tendencia natural de
recoger una lista demasiado amplia sobre
todo lo que inquieta hoy a la industria
editorial o cualquier aspecto que preocupa
a sus profesionales. Esto era una dificultad
frente a nuestro interés en colocar en el
centro de esta discusión los desafíos para
lograr unas nuevas políticas públicas que
resulten efectivas para dar respuesta a las
necesidades afloradas y aceleradas por la
crisis de 2020, en lugar de explicitar todos
y cada uno de los elementos que deben
superarse por parte de la industria o los males
que aquejan a sus profesionales.

Con el fin de
concentrar el debate en la
estrategia de formulación de políticas,
fue conveniente estructurar las ideas en
cuatro grupos. Esta clasificación ha sido la
forma más adecuada de ofrecer un sistema
racional y una escala de valoración en cuanto
a su grado de proximidad al verdadero
concepto de políticas públicas.
En primer lugar, hay un conjunto de
conceptos que se incorporaron a la pizarra
virtual compartida, que se referían a la
promoción del hábito de la lectura en la
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“

El diagnóstico del cual parte esta estrategia se
expresa en la forma de unos “desafíos” que se
agrupan en tres áreas fundamentales: el papel
central que tiene el fomento de la lectura en
cualquier agenda europea de políticas públicas,
la necesidad de transformar los programas de
apoyo a la industria del libro y la utilidad de
consolidar una “nueva narrativa” para el sector
del libro que se asuma por todos los actores.
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sociedad: el grupo creyó que debían
formar parte del núcleo fundamental
de cualquier nueva política pública
que se quiera diseñar en Europa. Por
tanto, este conjunto de ideas está
integrado por medidas que los expertos
atribuyeron a los gobiernos. Las ideas
se trataron de circunscribir a lo que es
responsabilidad de los poderes públicos.
El modo de formularlo fue en la forma
de solicitud de actuación, que se dirigiría
a las administraciones públicas; más
allá de la necesaria colaboración de las
distintas asociaciones y empresas de esta
industria. Este desafío fue identificado
como el centro de la agenda de las
políticas públicas con impacto en la
industria, aunque no fuera orientada
directamente hacia el sector industrial
(por ejemplo, actuaciones en fomento de
la lectura o el área educativa).
A continuación, se identificó un conjunto
de propuestas para priorizar el tipo
de programas de apoyo que requiere
la industria europea en esta etapa e
identificar las mejoras que se deberían
aplicar en la forma en como se gestionan
los programas de ayuda. Como es
evidente, bajo este grupo de “políticas
de apoyo” se seguía hablando de retos
referidos a las competencias de las
administraciones públicas e integrables en
la estrategia de contenidos de la agenda.
En tercer lugar se consigna un grupo de

ideas y propuestas que se relacionaban
con la necesidad de generar un cambio
en la forma en que los gobiernos perciben
las necesidades, el papel actual y las
dificultades de esta industria. En este caso,
se trataría fundamentalmente de un doble
desafío en una secuencia de dos etapas:
• La primera etapa es de naturaleza
instrumental: este sector debe poder
diseñar una narrativa verdadera
y adecuada para convencer a los
gobiernos.
• El segundo paso es el desafío directo
de que los gobiernos sean capaces de
comprender y rediseñar su cartera
de políticas en consonancia con dicha
narrativa.
Finalmente, hay un último grupo de
propuestas que se referían a la necesidad
de transformar la mentalidad y pautas
de comportamiento de este sector. Por
tanto, su alcance está relacionado con
factores más alejados de la capacidad de
las administraciones públicas para diseñar
o implementar políticas y debe entenderse
como unas ideas correlacionadas, pero
no integradas en el bloque desafíos.
Se recoge aquí en aras de la fidelidad
los resultados, pese a que no debería
considerarse como desafíos vinculados a la
agenda de políticas públicas.
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1. Papel central de la
promoción de la lectura

2. Transformación del enfoque
de las políticas de apoyo

•

La promoción tradicional
de la lectura se ha
vuelto obsoleta y debe
actualizarse.

•

•

Frente a los consumidores
cambiantes, se deben
definir instrumentos
flexibles.

•

•

Un terreno de trabajo
crucial es el sistema
educativo.
Es necesario dotar de
fondos para llegar a la
nueva generación de
lectores y escritores.

•

•

•

Se percibe que las
competencias políticas
se distribuyen en
diversas instancias
gubernamentales, por
lo que es difícil llegar
a consensos o políticas
coherentes.
Es imprescindible
prescindir de la burocracia
en el apoyo a la industria.
Estemos dejando de lado el
hecho de que en el sector
editorial hay actores de
muy diferentes tamaños, y
una política europea debe
proteger la diversidad y la
variedad para evitar que
el futuro se reduzca a una
batalla entre los grandes
actores.
Para comprender cómo
está cambiando la industria
son necesarios más
medios financieros para la
investigación.

3. Enfoque instrumental de la
“nueva narrativa” para la
industria
•

Es necesario explicar a los
formuladores de políticas
en qué consiste realmente
el trabajo de un editor y
desterrar la imagen de
sector subsidiado.

•

Convine unir a las
industrias culturales
europeas en su conjunto
para fortalecer el impacto
del mensaje de la industria
del libro.

•

No se debe centrar la
imagen exclusivamente en
la defensa de los derechos
de autor, sino actuar más
como una industria que
brinda servicios eficientes
a los creadores del
contenido.

•

Hay que prescindir del
sesgo de conflicto y crear
una narrativa positiva de la
industria.

•

Es imprescindible superar
la falta de conocimiento del
papel de los editores.

4. Necesidad de un cambio de
mentalidad de la industria
•

Los editores deben
tomar la iniciativa para la
evolución y el desarrollo
de toda la cadena de
valor, con un enfoque más
abierto hacia todos los
demás actores, aceptando
cuestionar el papel
consolidado hasta ahora de
cada uno.

•

Estar abierto a cambiar
la industria y superar la
brecha entre la industria
como esquema racional y
la realidad cotidiana de la
cadena de valor.

•

El sector debe ser más
proactivo y potenciar la
calidad de la experiencia
de la compra, superando la
pasividad del consumidor.
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3.2 Aspiraciones
Las aspiraciones definen lo que estamos
tratando de lograr con la propuesta o cómo
se define el éxito para el grupo que está
elaborando el borrador de estrategia.
Es lógico que en el apartado de aspiraciones
se reflejara la estructura que se había
diseñado para los desafíos. Sin embargo, es
conveniente subrayar que en este apartado se
logró una coherencia mayor con el objetivo
de la estrategia porque se suprimieron las
alusiones al “cambio de mentalidad”, que
conformaban el cuarto bloque del apartado
anterior y que no pueden ser identificadas
con claridad con la idea de políticas públicas.

1. Fomento de la lectura
•

Conseguir que la lectura sea más
atractiva de un modo creciente.

•

Lograr que la lectura sea un catalizador
para la recuperación tras la pandemia:
ayudar a las personas a hacer frente a la
crisis, mejorar la salud, el bienestar y la
cohesión social.

•

Consolidar a la lectura como una
experiencia positiva y entretenida.

2. Políticas de apoyo
•

Apoyar la diversidad y accesibilidad del
contenido en el mercado europeo.

•

Innovar en la regulación para que el
sector editorial no quede reducido a
una cierta competencia entre grandes
actores, mediante una normativa que
garantice el pluralismo, una oferta
variada y la existencia de actores de
diferentes tamaños.

•

Promover una industria moderna y
resistente que pueda acoger a los
lectores y escritores que están fuera de
los circuitos habituales.

•

Potenciar la creación de un contenido
que llegue a una audiencia más diversa
y amplia.

•

Establecer límites a Amazon con el fin
de promover la competencia; hacer
que la compañía pague impuestos como
todos los demás.

3. Nueva narrativa
•

Conseguir que los formuladores
de políticas sean conscientes de la
relevancia y el papel de los editores.

•

Lograr que los políticos comprendan
cuál es el valor añadido del sector
editorial.

“

Los objetivos de la estrategia
se formulan como unas
“aspiraciones” que explican
cuáles son las transformaciones
en la agenda europea para
el sector del libro que se
querrían alcanzar, a partir del
diagnóstico que anteriormente
se había acordado.
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3.3 Ámbitos de interés
En este epígrafe se seleccionan las áreas de
trabajo que se deberían priorizar para hacer
más factible el logro de los objetivos de la
estrategia. ¿Cuáles son las áreas prioritarias y
en qué problemas podemos enfocarnos para
alcanzar el mayor impacto? El grupo se inclinó
mayoritariamente por incluir en la estrategia
elementos vinculados a la promoción de la
lectura, desde la perspectiva de otorgarle un
nuevo significado más ambicioso, en el lugar
que debe ocupar en el marco de políticas, así
como a la comunicación (desde esa “nueva
narrativa”) y el apoyo a ciertos modelos de
negocio innovadores:

•

La salud y el bienestar deben ser un
objetivo central de la Unión Europea y
la lectura es un activo crucial para el
logro de este objetivo.

•

Hay que trabajar en una comunicación
sobre la lectura como principal técnica
cultural en nuestra sociedad.

•

Hay que suministrar ejemplos
positivos de la lectura, contar historias
prometedoras.

•

Es conveniente observar a las grandes
comunidades de lectores y escritores.
Aunque están comprometidas con la
lectura, no lo están con la industria
tradicional. ¿Cuáles son los motivos?
¿Cómo se puede aprender de esta
situación?

•

Las experiencias innovadoras en torno
a libros son posibles: en cuanto a
contenidos, formatos o tecnología.
La lectura puede ser una experiencia
interactiva, social o inmersiva.

•

No trabajar tanto en la adaptación
de libros en papel a nuevos formatos,
sino empezar a crear contenido
especialmente para nuevos formatos.
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“

Los expertos priorizaron como
elementos imprescindibles
de la estrategia, las iniciativas
de fomento de la lectura, la
introducción de cambios en la
comunicación sobre la lectura
y los libros, y el apoyo a ciertos
nuevos modelos de negocio.
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3.4 Principios rectores
Los principios rectores son los valores
centrales que orientan y ayudan a tomar
decisiones sobre la formulación de las
políticas o, al menos, sobre la promoción de
un nuevo marco de políticas:

•

El escapismo es una gran cosa en este
momento (la pandemia de la Covid-19) y
la lectura se puede consolidar como una
forma barata de escapar al miedo y la
inseguridad.

•

Vincular la lectura con algunos bienes
“aspiracionales” (felicidad, salud,
riqueza, etc.) y lo que puede aportar en
esos campos.

•

Contemplar conjuntamente a los
escritores consagrados, los aficionados,
los aspirantes a autores. La lectura y la
escritura son hábitos estrechamente
relacionados.

•

Potenciar la relación simbiótica de los
editores con los autores.

•

Hacer más “horizontal” la
prescripción. Valorar e impulsar la
relación con quienes están a cargo
de la prescripción: los verdaderos
prescriptores son los profesores, los
estudiantes, los lectores.

•

Equilibrar el peso de las políticas
diseñadas para apoyar a la industria con
el peso de las políticas para transformar
la industria.
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“

Los valores fundamentales
de la estrategia se refieren a
la relación de la lectura con
efectos positivos en múltiples
ámbitos y al trabajo para
innovar en lugar de conservar
o proteger a una industria.
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3.5 Actividades
Durante el proceso de priorización de ideas
para la acción se identificaron tres campos
principales para las actuaciones, que cumplían
con el requisito de lograr el “magic mix”
de presentar impacto alto y viabilidad de
ejecución:
1. Propuestas en torno a la narrativa.
2. Políticas de impulso público a la
innovación.
3. Estudios e investigaciones
experimentales.
A continuación se recoge una sucinta relación
de algunas actividades que se plantearon para
acercarnos a las aspiraciones definidas para
la nueva política pública europea y que están
vinculadas a las tres categorías citadas.

Propuestas en torno a la narrativa (y en
este caso, en torno a la estrategia general de
comunicación):
•

Estrategias de comunicación sostenidas
en el tiempo.

•

Planificar la difusión de una nueva
narrativa de promoción para la lectura
y el libro.

•

Aumentar las relaciones personales con
los legisladores y los decisores políticos,
invitarlos a las editoriales, mostrar la
historia y aportación de cada empresa
del sector.

Programas de impulso público a la innovación,
apoyando los siguientes:
•

Emprender un análisis comparativo
entre las políticas de los diferentes
países europeos respecto a los sectores
editoriales financiados y/o regulados,
con el objetivo de armonizarlos.

•

Fortalecer experiencias en la infancia
lectora (es decir, en los primeros diez
años).

•

Co-creación y trabajo cercano con
audiencias comprometidas con la
lectura y la escritura para la innovación
de contenidos, productos y procesos.

Estudios e investigaciones experimentales:
•

Difusión de “libros blancos” y estudios
sobre el sector.

•

Generar investigaciones que produzcan
“activos para la convicción”.

Y, finalmente, una idea diferentes en otra
dirección muy particular:
•

Enlazar con otras industrias culturales
para explorar la cooperación.

“

Las acciones más relevantes
deberían referirse al trabajo en
torno a la narrativa del sector,
el apoyo a la innovación y a
las investigaciones o proyectos
experimentales.
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3.6 Resultados
En la sección de resultados, el elemento más
importante de la selección de ideas que se
incorporaron a la estrategia se refiere a la
necesidad fundamental de tener métricas
disponibles y que dichas métricas sean fiables
y verificables.
Tras analizar las ideas que surgieron, nos
parece que lo menos relevante es que se haya
incorporado una u otra idea en concreto.
Desde esta perspectiva, las aportaciones
se asocian racionalmente a la importancia
que se le ha dado a la creación de una
nueva narrativa durante todos los debates.
Ciertamente, la citada narrativa es válida si es
posible sustentarla con datos con el fin de su
incorporación a propuestas para la estrategia
de nuevas políticas públicas post-covid.
Estos son los sistemas de valoración que se
eligieron para determinar el grado de éxito
de la ejecución de la estrategia. La mayoría
de estos indicadores se refieren a datos
cuantitativos:

•

Número de leyes y reglamentos que
eran obstaculizadores y que se ha
conseguido suprimir (reducción de la
burocracia).

•

Número de convocatorias y proyectos
de innovación financiados por los
programas para la industria editorial.

•

Aumento del presupuesto (público
y privado) para la innovación y
transformación de la industria editorial.

•

Número de contenidos, productos o
procesos innovadores desarrollados o
testados por año.

•

Mejora de las competencias digitales del
sector y de los usuarios (iniciando un
estudio para constatarlo).

•

Crecimiento de las referencias y del
debate sobre la edición como un
sector transversal y no como un sector
vertical.

•

Incremento de la implicación de otros
ministerios además de M. Cultura en las
políticas del libro.
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“

Los expertos consideraron clave
integrar en la estrategia iniciativas
para reforzar la existencia de
métricas fiables y comunes en la
Unión Europea, que permitan
constatar el avance o el éxito en
cuanto a la composición de la
agenda política.
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4. Conclusiones
Los principios generales que se han extraído
tras analizar los resultados son el embrión
para discutir y generar ideas para una futura
agenda de políticas públicas en Europa.
Teniendo en consideración la base en
estos enfoques, el trabajo posterior debería
considerar los siguientes aspectos:

1. Ampliar el foco en las políticas del libro y la
lectura
El área de interés también debe referirse
al impacto positivo que la actividad de la
industria del libro y las instituciones lectoras
implican en la salud, la equidad social, la
capacidad de innovación y generación de
riqueza y otros temas de interés general.

2. Garantía de pluralismo en los actores del

mercado
La perspectiva europea sobre lo que debe ser
la oferta cultural supone que las políticas que
afectan, tanto a la regulación, como al apoyo
están diseñadas para prevenir situaciones
de restricción de la competencia con
condiciones desiguales. Las nuevas políticas
deben incluir medidas de prevención
contra la “posición cuasi
monopolista” y establecer
un esquema de
corrección.

3. La agenda de la

política de apoyo debe
integrarse con una estrategia
de incentivos a la innovación
Se trata de que la industria
editorial no sea ayudada con

medidas de protección o con instrumentos
que supongan una mera preservación del
sistema actual. El apoyo debe implicar
también una estrategia que acompañe o
incentive la transformación de la industria
para hacerla más competitiva, en lugar de
mantenerla artificialmente tal y como está.

4. Se debe trabajar para eliminar las burocracias
y suprimir la regulación excesiva
La estrategia para proponer una nueva agenda
europea de políticas públicas para el libro no
equivale a la defensa de una expansión de
las regulaciones o de la intervención de las
administraciones públicas. La industria editorial
encuentra obstáculos en la proliferación de
una gran cantidad de regulaciones, las cuales
no parecen brindar ventajas medibles, pero
dificultan enormemente la capacidad de
competencia de esta industria en comparación
con las plataformas (el modelo GAFA), las
cuales tienen otras reglas del juego mucho
menos limitadoras.

5. El diseño de programas de fomento de la

lectura debe modernizarse y adaptarse a los
cambios que se han acelerado en la sociedad
Buena parte de las políticas de fomento de la
lectura entre la ciudadanía se han quedado
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obsoletas y las técnicas para implementarlas
no muestran impactos claros. Los efectos de
los cambios en la sociedad de los últimos años
y, especialmente, la influencia de la crisis de la
pandemia de 2020, hacen necesario actualizar
el concepto mismo de lo que llamamos
promoción de la lectura.

6. El apoyo a la investigación sobre las

necesidades del comportamiento lector debería
incorporarse a la agenda política
Es necesario invertir en nuevos instrumentos
para comprender la forma en que las
audiencias más jóvenes se relacionan con los
libros. Los departamentos gubernamentales
y las organizaciones independientes
deben equiparse con metodologías y
recursos transformadores para convertir la
investigación en otro activo para la innovación
de la industria.

7. La fragmentación de la estructura

administrativa debe ser rediseñada para
proporcionar una mayor coherencia a la
implementación de las políticas
La fragmentación de la propia industria se
complica aún más por la excesiva dispersión
de competencias administrativas. El diálogo y
la colaboración son necesarios en el espacio
europeo para que sea posible dar una mayor

dimensión europea a la agenda política de
esta industria.

8. La agenda de políticas para la industria

editorial debe estar vinculada a un programa
general para apoyar la innovación en las
industrias de contenidos culturales y creativos
La fragmentación en el diseño de políticas y la
estrategia tradicional de la industria editorial
está causando la incapacidad de desarrollar
una estrategia con un más alcance global para
mejorar la capacidad de innovar y competir
desde la ICC europea.
Este texto es un resumen de las conclusiones
obtenidas en las distintas sesiones de trabajo
llevadas a cabo por el grupo de expertos.
Este grupo de trabajo sobre la formulación de
una nueva agenda de políticas para la industria
del libro fue organizado por Luis González,
Director General de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez (España) y coordinado
por Piero Attanasio, Director de relaciones
internacionales y programas de I+D de la
AIE- Associazione italiana editori (Italia), y por
Simone Lippold, Directora de desarrollo e
innovación de la Börsenverein des Deutschen
Buchhandels (Alemania).
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Basile Mignonneau, Association Valentin Haüy
(Francia).

Laurent Le Meur, Director de EDERLab
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Enrico Turrin, Deputy Director Adjunto de la
Federation of European Publishers (Europa).
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researcher de T6 Ecosystems (Italia).

Erik Wikberg, Investigador de la Stockholm
School of Economics (Suecia).
Jörg Engelstäder, Canon (Europe).
Johana Brinton, Directora de desarrollo de
negocio en Europa de Overdrive Rakuten
(Reino Unido).

Patricia Castillo, Responsable de Programas
Europeos de Eurecat (España).

Ugo Bacchella, Presidente de la Fondazione
Fitzcarraldo (Italia).
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