
 

 

 

El Gremio de Libreros de Valladolid celebrará este jueves 
el Día de las Librerías con descuentos del 10 por ciento 

 

El Gremio de Libreros de Valladolid se suma a la celebración nacional del Día de las Librerías 
este jueves 11 de noviembre y ofrecerá descuentos en la venta de libros del 10 por ciento (el 
máximo que permite la legislación española) como forma de agradecer a los lectores y clientes 
su fidelidad y compromiso.  

Con esta celebración las librerías de proximidad de Valladolid quieren poner en valor su papel 
como centros de dinamización cultural tanto en la ciudad y sus barrios y como en los 
municipios de la provincia.  

El presidente del Gremio de Libreros de Valladolid, Miguel Ángel Hernández, ha resaltado “la 
capacidad de resistencia del sector”, que se ve avalada con nuevas aperturas de 
establecimientos y la capacidad del gremio para defender sus intereses ante las 
administraciones y poner en valor el papel de las librerías en la sociedad, que también ha visto 
incrementado el número de socios en los últimos años.  

A falta de unas estadísticas oficiales, según los datos recabados por el Gremio, en Valladolid 
hay 54 librerías (cinco más que en 2019), de las cuales 33 están asociadas (seis más que hace 
dos años). 

En el caso de Valladolid, Hernández ha destacado la colaboración con el Ayuntamiento de 
Valladolid en la organización de eventos para la promoción y difusión del libro como son la 
Feria del Libro, que se ha seguido celebrando con todas las garantías de seguridad sin 
interrupciones durante la pandemia; y también se celebra el Día del Libro el 23 de abril. Hasta 
ahora eran las únicas fechas en las que por ley se podía hacer un descuento de hasta el 10% en 
libros y a partir de ahora se suma el Día de las Librerías (11 de noviembre). 

Este año se celebra el décimo aniversario del Día de las Librerías, siempre en torno a la 
segunda semana de noviembre, pero a partir de ahora se establece el día 11, con 
independencia del día de la semana en el que caiga.  

El presidente del Gremio de Libreros también ha destacado el esfuerzo del sector en Valladolid 
por incorporar las nuevas tecnologías en su relación con los lectores, abriendo canales directos 
de comunicación, bien por redes sociales, atención telefónica o servicios de mensajería 
instantánea, fundamentalmente. “Nuestros clientes valoran el trato cercano, tener un 
contacto directo con los libros, curiosear, se dejan aconsejar… Es nuestra fortaleza”, ha 
destacado Hernández, quien ha indicado que algunas de las librerías también han puesto en 
marcha tiendas online. 



 

En este sentido, también ha recordado que progresivamente las librerías retoman las 
actividades culturales con firmas de libros, presentaciones editoriales, cuentacuentos para los 
más pequeños y encuentros con escritores. El Día de las Librerías será una fecha donde 
también se ponga de manifiesto.  


