El 64 % de los lectores en España leyó libros por ocio en 2021
Madrid, 03/03/2022.
Los porcentajes de lectura alcanzados durante la pandemia se mantuvieron en 2021,
según el último Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España,
presentado el pasado 23 de febrero, en Madrid. Un 64,4 % de los lectores afirma haber
leído libros por ocio en el último año.
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incremento importante tanto
de los lectores de libros por
ocio como de los lectores frecuentes (64,0 % y 52,7 % respectivamente)».
Respecto al número de ciudadanos que leyó al menos un libro durante 2021, tanto por
ocio como por trabajo, el Barómetro indica que este «alcanzó el 67,9 % de la
población».
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El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que participó junto a la directora
general del Libro, María José Gálvez, en la presentación del Barómetro, recordó que
«estos datos reflejan que cada vez más personas han incorporado la lectura como una
de las actividades a las que dedicar su tiempo de ocio. Por lo tanto, estamos hablando
de gente que lee no por obligación sino por placer. Esta cifra ha crecido en los últimos
años un 6,5 % de forma constante».

Por su parte, el presidente de la FGEE y de CEDRO, Daniel Fernández, aseguró que
«hemos de mostrarnos satisfechos porque las cifras de lectores han ido creciendo en la
última década de manera constante. Dicho esto, hay un dato que nos debe hacer
reflexionar: todavía hay un porcentaje muy alto de población, el 35,6 %, que no lee
nunca o casi nunca. Frente a los que se preguntan por qué queremos que lea el 100 %
de la población hemos de decir que si analizamos el conjunto de las economías más
desarrolladas veremos que también muestran que su población es, en un alto
porcentaje, lectora. Somos la cuarta o quinta potencia editorial pero no podemos decir
que estamos entre los cinco países más lectores».
El informe explica que la falta de tiempo (49,8 % de los no lectores) y la falta de
interés por la lectura (25,1 %) son las principales razones que se señalan para no leer.
Por el contrario, aquellos que sí lo hacen perciben la lectura como una actividad
«emocionante y estimulante», que «ayuda a comprender el mundo que nos rodea» y
que «contribuye a tener una actitud más abierta y tolerante».
Lectores digitales y audiolibros
Este año, según el estudio, es el primero en el que se refleja un descenso del
porcentaje de lectores en formato digital, que se sitúa en el 29,4 % de la población
(frente al 30,3 % registrado en 2020).
En lo que respecta al audiolibro, el número de ciudadanos que suelen escucharlos
alcanza el 5,2 %, registrando un aumento significativo en el último año (3,1 %).
Los jóvenes, la generación que más lee
Respecto a la edad, el tramo con mayor población lectora es la comprendida entre los
14 y los 24 años (74,8 % de población lectora en tiempo libre). A partir de los 25 años
se produce una caída en los índices de lectura (67,3 %), que se mantiene hasta el
tramo de edad de más de 65 años en los que se observa una nueva caída (50,1 % de la
población es lectora).
En todos los grupos de edad, entre las mujeres sigue habiendo un mayor porcentaje de
lectura de libros en tiempo libre que entre los hombres. Las diferencias entre ambos
crecen conforme se van cumpliendo años, registrándose la mayor disparidad en el
tramo de edad comprendido entre 55 y 64 años.
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También se han

examinado los porcentajes de lectores según los niveles de estudios. El Barómetro
determina que el 85,9 % de la población con estudios universitarios lee en su tiempo
libre. El porcentaje baja hasta el 61,8 % entre quienes tienen estudios secundarios, y
solo el 39,8 % de la población que ha cursado estudios primarios es lectora en tiempo
libre. En general, en todos los niveles se ha registrado un ligero incremento con
respecto al año 2020.
Madrid y País Vasco, las comunidades autónomas más lectoras
En lo que respecta a las comunidades autónomas, el incremento del porcentaje de
lectores de libros por ocio es prácticamente generalizado. Si bien solo seis se sitúan
por encima de la media nacional: Madrid, 73,5 %; País Vasco, 68,2 %, Navarra, 68,1 %;
Cataluña, 66,7 %; La Rioja, 66,7 %; y Aragón, 64,9 %.
Entre las regiones que menos se lee se sitúan Extremadura, 54,7 %; Canarias, 58,8 %,
Andalucía, 59,3 % y Castilla-La Mancha, 59,8 %.
«La existencia de estos desequilibrios es lo que nos ha llevado a plantear la necesidad
de poner en marcha un Pacto Social por el libro y la lectura que implique a todas las
Administraciones, a todos los grupos políticos y a todos los colectivos relacionados con
la educación y la cultura, con el fin de conseguir un Plan que trascienda las legislaturas
y nos permita situar la lectura como un elemento que nos ayude a construir un futuro
más sostenible para todos», apuntó Daniel Fernández.
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