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Las tablas de mortalidad de España de 2007, calculadas a par-
tir de las cifras definitivas de defunciones del Movimiento
Natural de la Población, reflejan una progresiva disminución
tanto de las tasas de mortalidad, como de las probabilidades
de muerte a cada edad, lo que se traduce en una tendencia al
incremento de la esperanza de vida al nacimiento.

De esta forma, una persona nacida en España, que a lo largo
de su vida tuviese en cada edad los riesgos de morir observa-
dos sobre las personas que tenían esa edad en el año 2007,
viviría por término medio 80,9 años. Desde 1991 la esperan-
za de vida al nacimiento se ha incrementado en casi cuatro
años y la esperanza de vida a la edad 65 en más de dos.

Por sexo, se mantiene la diferencia en la incidencia de la
mortalidad. La esperanza de vida al nacimiento en las muje-
res supera en más de seis años a la de los hombres.

España se encuentra entre los países con mayor esperanza
de vida de la Unión Europea (UE). En particular, las mujeres
residentes en España se sitúan entre las más longevas de los
veintisiete, con 84,1 años de esperanza de vida. En los varo-
nes, España sólo se ve superada por Suecia, Italia, Chipre y
Holanda.

Las cifras proceden de las Tablas de mortalidad de España.
Año 2007, publicadas por el INE el 22 de diciembre de 2009.
Más información en: http://www.ine.es

La esperanza de vida al nacimiento roza los 81 años en 2007, 
con un incremento de casi cuatro años desde el año 1991

Con motivo de la elaboración del Censo Agrario 2009, el INE
ha querido rescatar de su Biblioteca aquellos fondos históri-
cos que tienen relación con la estadística agraria. Estos docu-
mentos constituyen una valiosa síntesis que permite resaltar la
tradición e importancia que estas fuentes de información han
representado en la historia de la estadística española y sus
implicaciones en la planificación y evaluación de políticas re-
lacionadas con el sector primario. 

Además de la exposición que puede visitarse en la sede cen-
tral del INE desde diciembre de 2009 hasta febrero de 2010,
se ha realizado una presentación digital que permitirá el acce-

so a los contenidos de esta muestra a través de la web del INE
a todos los usuarios interesados en la misma. Los fondos
expuestos fueron editados entre 1750 y 1950 y han sido selec-
cionados en base a su interés bibliográfico y estadístico. Ade-
más se muestran algunas imágenes de cartelería y publicacio-
nes de las operaciones censales realizadas en este campo por
el INE desde 1962, fecha del primer censo agrario llevado a
cabo en España.

Disponible en: 
http://www.ine.es/ExpoCensoAgrario/portada.html

Muestra Bibliográfica del INE con motivo de la elaboración 
del Censo Agrario 2009

En el año 2009 se matricularon 230.316 alumnos en las Pruebas
de Acceso a la Universidad, de los cuales aprobó un 82,8%

En la convocatoria de junio se matricularon 160.952 alum-
nos y superó las pruebas el 90,7% (frente al 89,5% del año
pasado). En la de septiembre, aprobó el 66,4% de los 43.226
matriculados. Por su parte, en las pruebas de acceso para
mayores de 25 años se matricularon 26.138 alumnos, un
18,8% más que en 2008.

El 82,8% de las mujeres aspirantes a ingresar en la Uni-
versidad aprueba. En el caso de los hombres, el porcentaje
de aprobados se sitúa en el 81,2%.

Excluyendo las pruebas para mayores de 25 años, el
33,1% del alumnado elige la opción de Ciencias Sociales,
le siguen la opción de Ciencias de la Salud (con un

26,0%) y la Científico-Técnica (21,8%). Las dos opcio-
nes con menor peso son Combinadas (alumnos que se
presentan a más de una opción), con un 4,9%, y Artes,
con un 2,5%.

En cuanto a las preferencias por sexo, el 36,2% de las
mujeres elige la opción de Ciencias Sociales, mientras que
sólo un 3,0% opta por Artes. En el caso de los varones, el
36,1% se presenta por la opción Científico-Técnica, mien-
tras que sólo un 1,8% elige Artes.

Las cifras proceden de las Pruebas de Acceso a la Uni-
versidad. Año 2009, publicadas por el INE el 17 de diciem-
bre de 2009. Más información en: http://www.ine.es


