
Página 1(2) 
 

Nota de prensa de 26/09/2016 
 

ESTADÍSTICA DE  NACIMIENTOS. I/2016 

 
 

Los nacimientos disminuyen un 2,1% en el 

primer trimestre de 2016 en la C.A. de Euskadi 
 
 

El 44,9% de las madres tenía 35 o más años y el 42,2% de los nacimientos 
se produjo fuera del matrimonio 
 
En el primer trimestre de 2016 el número de nacimientos de la C.A. de Euskadi fue de 
4.526, lo que supone un descenso del 2,1% respecto al mismo período del año 
anterior, según datos elaborados por Eustat. Por territorios, el número de nacimientos 
ha descendido sólo en Gipuzkoa (-11%); por el contrario, en Álava ha habido un 
incremento del 1,7% y en Bizkaia del 2,7%. Esta situación contrasta con la existente 
un año antes, cuando se produjeron descensos en Álava (-5,2%) y Bizkaia (-5,1%) en 
tanto que Gipuzkoa se mantenía estable (+0,2%), lo que puede explicarla en cierta 
medida. En concreto, en Álava nacieron 780 niñas y niños, 2.324 en Bizkaia y 1.422 
en Gipuzkoa. 
 
En la distribución de los nacimientos según la edad de la madre, continúa 
manteniéndose una clara preponderancia del grupo de madres de 30-34 años, entre 
los que se produce el 36,7% de los alumbramientos. A este grupo le siguen el 
inmediatamente superior de 35-39 años, con el 35,4%, y el grupo de 25-29 años, 
aunque éste último tan solo aporta el 13%. 
 
Respecto al mismo trimestre de 2015, ha aumentado el número de mujeres que han 
sido madres con 40 ó más años, pasando de 396 en 2015 a 428 en 2016. Los 
nacimientos gestados por estas mujeres han supuesto un 9,5% del total, superando el 
5,4% que representan las madres menores de 25 años. 
 
Los nacimientos fuera del matrimonio suponen el 42,2% del total, cifra superior en 1,1 
puntos porcentuales a la del primer trimestre de 2015. Bizkaia, con el 45,1%, ha sido 
el único territorio con valores superiores al conjunto de la C.A. de Euskadi, mientras 
que Álava alcanza el 40% y Gipuzkoa el 38,9%. La edad de la maternidad de este 
grupo es menor que la del conjunto de mujeres que han sido madres, puesto que un 
9,5% de ellas tenía menos de 25 años. 
 
Según el orden de nacimiento, en el primer trimestre de 2016 más de la mitad de los 
nacimientos, 2.299 niños y niñas, ha sido de primogénitos; 1.747 (38,6%) llegan a 
familias en las que ya había habido otro alumbramiento y alcanza el 10,6% el 
porcentaje de nacimientos de orden tercero o posterior. 
 

El 21,2% de las madres tenía nacionalidad extranjera 
 
En el 21,2% de los nacimientos ocurridos en la C.A. de Euskadi durante los tres 
primeros meses del año 2016 la madre tenía nacionalidad extranjera. Esta cifra fue 
superada en Álava donde se alcanzó el 27,9%, frente al 19,6% en Bizkaia y al 20% en 
Gipuzkoa. Además, se ha dado un crecimiento de las madres extranjeras de 1,6 
puntos porcentuales con respecto al año precedente. 
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Trimestre anterior

(IV/2015) (I/2015)

Nº % Nº % Nº %

C.A. de Euskadi 4.526 100,0 4.652 100,0 4.625 100,0

   Araba / Álava 780 17,2 780 16,8 766 16,6

   Bizkaia 2.324 51,3 2.358 50,7 2.262 48,9

   Gipuzkoa 1.422 31,4 1.514 32,5 1.597 34,5

Edad de la madre 4.526 100,0 4.652 100,0 4.625 100,0

   ≤ 24 años 245 5,4 273 5,9 255 5,5

   25 - 29 años 590 13,0 586 12,6 602 13,0

   30 - 34 años 1.662 36,7 1.758 37,8 1.763 38,1

   35 - 39 años 1.601 35,4 1.622 34,9 1.609 34,8

   ≥ 40 años 428 9,5 413 8,9 396 8,6

Estado civil de la madre 4.526 100,0 4.652 100,0 4.625 100,0

Casada 2.614 57,8 2.654 57,1 2.725 58,9

No casada 1.912 42,2 1.998 42,9 1.900 41,1

Nacionalidad de la madre 4.526 100,0 4.652 100,0 4.625 100,0

   Española 3.568 78,8 3.688 79,3 3.720 80,4

   Extranjera 958 21,2 964 20,7 905 19,6

Orden de nacimiento 4.526 100,0 4.652 100,0 4.625 100,0

   Primero 2.299 50,8 2.465 53,0 2.395 51,8

   Segundo 1.747 38,6 1.694 36,4 1.796 38,8

   Tercero o más 480 10,6 493 10,6 434 9,4

Fuente: Eustat. Estadística de nacimientos

Tabla 1: Nacidos vivos en la C.A. de Euskadi. Tabla comparativa

I/2016

Mismo trim. año 

anterior
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