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El Instituto Nacional de Estadística ha pu  bli -
cado un nuevo número dentro de su co   le c -
ción Cifras INE, dedicado, en esta oca sión a
libros y lecturas. En este boletín se re cogen
algunas de las principales cifras sobre pro-
ducción editorial y hábitos de lectura, a partir
de la información disponible en la Directorio
Central de Empresas, Estadística de la Pro-
ducción Editorial, Encuesta de Presupuestos
Familiares, Encuesta de Em pleo del Tiempo,
Estadística de Bibliotecas, En cues ta de Tec-
nologías de la Información y la Co munica -
ción en Hogares, ela boradas por el INE,
com plementadas con información pro ce den -
te del Ministerio de Cultura (Cuenta Sa télite
de la Cultura, Estadística de la Edición de li -
bros con ISBN, Encuesta de Há bi tos y Prác-
ticas Cul   tu ra les), además de in for mación in -
ternacional proveniente de Eurostat.

Algunas de las principales cifras que se
destacan en la publicación son, por ejemplo,
que en España hay más de 8.000 em presas
dedicadas a actividades editoriales y la pro-
ducción editorial registra en torno a 70.000
títulos nuevos cada año, en tre libros y folle-
tos. Respecto a los hábitos lectores de la po -
blación española, según refleja la úl tima En -
cuesta de Hábitos y Prácticas Cul  turales
(2010-2011), un 58,7% de la po blación lee al
menos un libro al año y un 71,5% suele leer
prensa de información ge neral al menos una
vez al mes. Según datos de la Encuesta de
Empleo del Tiempo llevada a cabo entre
2009 y 2010, un 21,4% de la población espa-
ñola de 10 o más años lee algo en el transcur-
so del día, dedicándole como actividad prin-
cipal una media de una hora y 12 minutos
(ex cluidos motivos laborales, de estudios u
otros).
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La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)
pertenece al conjunto, cada vez más com-
pleto, de operaciones estadísticas armoniza-
das para los países de la Unión Europea. En
este caso la armonización se ha producido
desde el momento en que el proyecto fue
concebido, ya que se sustenta en un Regla-
mento del Parlamento Europeo y del Con-
sejo que regula el desarrollo de esta ope -
ración estadística.
La realización de la ECV permite poner a
disposición de la Comisión Europea un ins-
trumento estadístico de primer orden para el
estudio de la pobreza y desigualdad, el se -
guimiento de la cohesión social en el terri-
torio de su ámbito, el estudio de las ne ce si -
da des de la población y del impacto de las
políticas sociales y económicas sobre los
ho gares y las personas, así como para el di -
seño de nuevas políticas.
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