MEMORIA CEGAL 2021
2021 ha sido un año de trabajo intenso para la Confederación Española de Gremios y
Asociaciones de Libreros, cuya Junta Directiva, equipo técnico y proveedores han
desarrollado una serie de proyectos que os detallamos a continuación:

ÁREA INSTITUCIONAL Y FINANCIACIÓN
- Redacción y presentación de proyectos para nanciación europea Next Generation:

Herramientas tecnológicas de Cegal: Todos tus Libros ,Librired, y CegaL en Red / Librerías Abiertas: subvenciones directas a librerías, formación y transición ecológica.

- Participación en las subvenciones del Ministerio de Cultura y Deporte de 2021 para la
revalorización cultural y modernización de librerías.

- Participación en distintas mesas del Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de
Cultura, como la del Pacto por la Lectura y la mesa especializada en literatura infantil y
juvenil.

- Negociación convenio colectivo.
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- Interlocución continua con los responsables políticos.

ÁREA TECNOLÓGICA
- Desarrollo e implementación del nuevo entorno Librired Power BI: extensión a Gremios
y Librerías, incorporación nuevas editoriales (más de 60) y modelo especí co para distribuidoras.

- Creación de una O cina de atención al usuario y a librerías de todostuslibros.com.
- Contratación de una auditoria y desarrollo del plan estratégico para la mejora de TTL.
- Todos tus Libros, caso de éxito en la digitalización, según el Ministerio de Asuntos

Económicos y Transformación Digital. Posible apoyo al desarrollo del programa Kit
Digital.
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- Boletín cultural Todos tus Libros.

ÁREA CULTURAL
- Reformulación del proyecto Las Librerías Recomiendan.
- Celebración de distintas campañas. En colaboración con otras entidades, hemos cele-

brado el Día del Libro, VeraLibro y el Día de las Escritoras. Iniciativas propias son el Día
de las Librerías, cuya fecha se ha jado el 11 de noviembre, y la Campaña de Navidad.
En 2022 celebraremos con un proyecto propio el Día del Libro.

- Premio Librería Cultural 2021: Tras el análisis de los quince proyectos candidatos, el
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premio recayó en Tipos Infames de Madrid. Se ha renovado la imagen del premio, dotado con 6.000€ y la estatuilla.

- Seis nuevas librerías con el Sello “Librerías de calidad” / Reconversión Sello Librerías
de Calidad en Librerías Verdes / Librería Vital (proceso de mejora continua).

- Participación del grupo Zona Cómic en la Sectorial del Cómic.

ÁREA SOCIAL
- Organización del XXV Congreso de Librerías 2022 (del 23 al 26 de febrero, en la Casa
del Lector / Matadero Madrid)

- Interlocución continua con FEDECALI.
- Comunicación continuada con Gremios y librerías, y con el sector del libro, a través de
boletines.

- Presentación de Librired en Liber y en la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
- Presentación de Todos tus Libros en Espacio Fundación Telefónica, en el Congreso de

Logística de Valencia, en Litterae, online con Bélgica para la European and International
Booksellers Federation, en la EU Industry Week de Bilbao, en el Festival 5L de Lisboa,
etc.

- Premio de la Feria del Libro de Xixón a Todos tus Libros.
- Actualización constante de la web de CEGAL (cegal.es) y presencia en RRSS.

ÁREA LEGISLATIVA Y ESTUDIOS
- Informes legales sobre las medidas relativas a la crisis sanitaria, sobre los descuentos
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permitidos y cualquier otra modi cación legislativa con impacto en librerías, como el
IVA del comercio electrónico.

- Establecimiento y comunicación del procedimiento de tramitación de acciones en concursos públicos.

- Análisis sobre el impacto de los créditos ICO en librerías.
- Análisis sobre el porcentaje de devolución en librerías.
- Mapa de Librerías 2021 / Universidad de Zaragoza.

ÁREA ORGANIZATIVA
- Reestructuración interna de CEGAL, con la incorporación de dos personas en plantilla,
como resultado de internalizar servicios que prestaban empresas externas.

- Celebración de una asamblea general cada cuatrimestre.
- Celebración mensual de Juntas Directivas.
- Ajuste presupuestario.

