
El encuentro denominado “Un año después” fue organizado en 
el contexto de Readmagine. En la primera jornada se desarrolló 
un foro profesional estructurado en tres equipos, integrados  por 
alguna de las personas más creativas en el panorama europeo 
del libro y la lectura. En la jornada siguiente se presentó esta de-
claración de Readmagine 21 como resultado del trabajo de esos 
equipos.

Esta declaración es también una consecuencia de debates pre-
vios en la edición de Readmagine de 2020. Durante las semanas 
de la primavera de ese año, a pesar de las estrictas cuarentenas 
domiciliarias en las que vivíamos los europeos, se reunieron tres 
grupos de discusión mediante dos herramientas de trabajo en 
remoto. Cada uno de ellos produjo un informe sobre los posibles 
impactos de la pandemia sobre la lectura, la industria del libro y 
los modelos de negocio.

Como se ha mencionado antes, en la edición de 2021 de Read-
magine se retomó el proceso a través de una jornada con tres 
grupos reunidos en los espacios de Casa del Lector, el centro de 
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez en Madrid. Estos equi-
pos se encargaron de elaborar una declaración con orientacio-
nes para el futuro, pero ahora desde la perspectiva que otorga 
más de año y medio de pandemia. 

Esta declaración consiste en tres modestas proposiciones -sobre 
políticas fomento de la lectura, apoyo a la industria del libro e 
innovación de los modelos de negocio- que se han decantado 
en una breve sujerencia para reflexionar y lanzar estrategias de 
futuro, en el marco de las redes de profesionales y del contexto 
político-administrativo en Europa.

DECLARACIÓN DE  
READMAGINE 21 
Tres modestas  
proposiciones  
para la lectura  
y el libro en Europa



 

Es necesario acordar una nueva de-
finición del concepto de lectura para 
integrar a toda la diversidad de situa-
ciones y formas en las que se ha ex-
pandido en las últimas décadas. Una 
vez que se asuma la taxonomía con-
temporánea de lectura, las políticas 
europeas deberían empezar por prio-
rizar el fomento de un tipo de lectura 
específico: la lectura de libros. Consi-
deramos que esta lectura de textos li-
neales de formato largo plantea ma-
yores desafíos y superiores beneficios 
que el resto de las formas de lectura. 

Proponemos el diseño y difusión de 
una nueva narrativa para la defensa 
de la lectura de libros, que subraye 
sus externalidades positivas. Entre las 
cuales se debe recordar su impacto en 
la comunicación, al generar un voca-
bulario amplio y profundo, o su impor-
tancia social al potenciar la empatía, 
o su valor intelectual al fortalecer la 
concentración y capacidad para pen-
sar en problemas complejos, así como 
por sus efectos positivos sobre la salud 
neuronal, sobre la innovación o la eco-
nomía. Hoy tenemos datos empíricos 
que demuestran todos esos efectos 
beneficiosos de la lectura y que la con-
solidan como un activo muy potente 
para el pensamiento estratégico y 
analítico, así como para el sentimien-
to de inclusión y de vida en común.

Señalamos la importancia de una lec-
tura que hoy se expande como nunca 
antes hacia situaciones y modalida-
des que implican navegar por un mar 
digital de información. Este otro tipo 
de lectura es muy útil porque faculta 
para la toma rápida de decisiones y 
favorece la colaboración.

• Defensa de una convergencia 
europea en la metodología para 
las encuestas sobre comporta-
miento lector.

• Creación de una base de datos 
sobre hábitos de lectura en Eu-
ropa y una base de datos sobre 
estadísticas del sector editorial.

• Elaboración y difusión de una 
narrativa para la defensa de la 
lectura y sus impactos positivos.

PROPOSICIÓN PARA LAS POLÍTICAS 
EUROPEAS DE FOMENTO DE LA LECTURA
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La política prioritaria para la indus-
tria europea del libro consiste en apo-
yar la demanda de libros mediante 
políticas de promoción de la lectura. 
En este mismo plano de la demanda, 
pero desde la perspectiva de pro-
gramas más directos se considera 
que los bonos para compra de libros 
aportan una oportunidad interesan-
te a las librerías -que son la parte más 
frágil de la cadena de valor- y que re-
percute positivamente en la totalidad 
del resto de los agentes del libro.

Promoción de una inversión en inno-
vación basada en un software y una 
infraestructura neutrales, así como 
en la transformación de procesos 
para ayudar a la industria a conver-
ger hacia los ODS. Las políticas pú-
blicas pueden marcar la diferencia en 
el apoyo a otros actores que ocupan 
posiciones clave respecto a la indus-
tria del libro, como son los casos de 
las redes europeas de colaboración, 
las incubadoras o las aceleradoras. 
Este tipo de programas son capaces 
de provocar también un avance sus-
tantivo en la eficiencia energética y 
la reducción de la huella de carbono.

Actuación en materia regulatoria 
desde la perspectiva de la oferta, 
porque se considera imprescindible 
proteger tres principios básicos: el 
respeto de los derechos de autor, la 
protección de la libertad de publica-
ción y la garantía de una competen-
cia que favorezca el pluralismo. 

• Gestionar esta nueva agenda de 
una forma clara y simple. 

• Evaluar sistemáticamente las ne-
cesidades y el impacto que se ge-
nera con las nuevas políticas pú-
blicas que se pongan en marcha.  

• Diseñar los programas con un 
enfoque holístico. 

• Fomentar que los datos fluyan 
entre todos los integrantes del 
mundo del libro.

PROPOSICIÓN PARA UNA NUEVA 
AGENDA DE POLÍTICAS PARA LA 
INDUSTRIA EUROPEA DEL LIBRO
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Creación de valor en torno a la pro-
piedad intelectual, como una ma-
teria prima que permita encontrar 
alianzas fuera del “silo editorial” con 
otras industrias creativas y también 
potenciar los activos tradicionales de 
la industria del libro a través de Hubs 
de innovación con un enfoque global 
para el sector cultural europeo.

Explorar una estrategia omnicanal 
que integre la interacción directa 
con los lectores y sus comunidades 
en Internet, aprovechando las herra-
mientas de marketing digital y que 
también se apoye en el servicio per-
sonalizado de las librerías físicas para 
potenciar una experiencia integral de 
marca.

Colaboración entre empresas euro-
peas para rentabilizar las herramien-
tas para competir con las grandes 
plataformas digitales, que poten-
cien el conocimiento del mercado 
mediante inteligencia artificial, que 
faciliten el descubrimiento de los ca-
tálogos en Internet mediante el rigor 
con los metadatos y ofrezcan un ser-
vicio rápido y con menor huella de 
carbono, mediante sistemas como la 
impresión bajo demanda o la coope-
ración logística.  

• Buscar formas de colaboración 
entre muchas empresas peque-
ñas.

• Invertir en el reciclaje de las ca-
pacidades de los recursos hu-
manos.

• Dedicar un esfuerzo constante a 
la generación de prototipos de 
nuevos modelos de negocio.

PROPOSICIÓN PARA LOS  
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Este proyecto ha recibido 

una ayuda del Ministerio  

de Cultura y Deporte


