
 

 

 

NOTA MUY IMPORTANTE SOBRE LIBER 

 

Estamos viviendo unas semanas difíciles como consecuencia de la emergencia sanitaria que se 

ha producido en buena parte del mundo y que afectan de manera muy notable a la actividad del 

sector del libro. Por ello, quiero, en primer lugar, trasladaros el apoyo y la solidaridad sincera de 

la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) ante esta situación. Como ya sabéis, 

junto con la Asociación de Cámaras del Libro de España, estamos trabajando para que las 

Administraciones Públicas sean conscientes de las circunstancias que atraviesa el mundo del 

libro y adopten las medidas oportunas para paliar los efectos de esta crisis y crear las 

circunstancias óptimas que nos permitan salir de ella en las mejores condiciones. 

Como ya conocéis son variadas las medidas que estamos planteando para reactivar el mercado 

interior, pero también somos conscientes de que para afrontar la recuperación debemos 

también apoyarnos en el mercado exterior. En este sentido, las ferias internacionales, y en 

especial LIBER, siguen siendo un foro esencial para el desarrollo de nuestra actividad exterior. 

Precisamente, respecto a LIBER queremos transmitiros nuestra voluntad de celebrar la Feria en 

las fechas en las que estaban previstas (entre el 7 y el 9 de octubre).  Para ello, todos los 

mecanismos internos de la FGEE continúan en marcha con el fin de que podamos celebrarlo 

como en años anteriores. 

Gracias a estas tareas ha sido posible confirmar o asegurar el compromiso de las ayudas 

habituales destinadas a la celebración de LIBER: Se ha firmado el acuerdo con el ICEX que supone 

la confirmación de las ayudas tradicionales; el Ministerio de Cultura ha confirmado la subvención 

nominativa; las ayudas de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona ya están 

en tramitación, y ya está firmado el convenio con CEDRO. 

Además, en el mes de enero, antes de que se produjera esta situación que hoy vivimos, se puso 

en marcha el programa de invitados a la feria. Esto nos ha permitido ir recibiendo, en las últimas 

semanas las propuestas tanto de editoriales como las propuestas realizadas por las oficinas 

comerciales de las Embajadas de España en el extranjero y pronto procederemos a analizar las 

propuestas y a tramitar las invitaciones. 

Como veis seguimos trabajando con la idea de aprovechar LIBER como escaparate del sector 

editorial español, más si cabe en las actuales circunstancias, con la idea de que nos sirva de 

palanca para afrontar la actual situación.  

En la Federación estamos a vuestra disposición para atender todas las demandas de información 

que necesitéis sobre este o sobre cualquier otro asunto. 

 



Espero que todos vosotros y vuestras familias os encontréis bien y que pronto podamos volver 

a la normalidad en nuestra actividad empresarial. 

 

Antonio MA. Avila 
Director Ejecutivo  
 


