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ESTADÍSTICA DE NACIMIENTOS. II/2022 

 

 

Los nacimientos descendieron un 6,3% en el 
segundo trimestre de 2022 en la C.A. de Euskadi 

 
 

Los nacimientos de madres no casadas supusieron el 50,1% 
 
En el segundo trimestre de 2022 el número de nacimientos de la C. A. de Euskadi fue 
de 3.319, cifra inferior en un 6,3% a la registrada en el mismo período del año anterior, 
según datos de Eustat, siendo el descenso acumulado anual del 3,7%. Por territorios, el 
descenso más acusado se ha producido en Gipuzkoa, un 11,4%, en Bizkaia ha sido del 
6,3% y, por el contrario, en Álava los nacimientos aumentaron un 4,9% En cifras 
absolutas, en Bizkaia nacieron 1.631 niñas y niños, 1.083 en Gipuzkoa y 605 en Álava. 
 
Durante los meses de abril, mayo y junio del año 2022 los nacimientos fuera del 
matrimonio supusieron el 50,1% del total, porcentaje superior al 48% registrado en el 
mismo trimestre de 2021. En Bizkaia este porcentaje es del 51,6% y en Gipuzkoa del 
50,7%; Álava, con el 45,1%, fue el único territorio con valores inferiores al promedio de 
la C.A. de Euskadi. 
 
Según el orden de nacimiento, casi la mitad, 1.597, fueron primeros hijos o hijas en el 
segundo trimestre de 2022; 1.260 niñas y niños (38%) llegaron a familias en las que ya 
había otro hijo y alcanzó el 13,9% el porcentaje de nacimientos de orden tercero o 
posterior. 
 

El porcentaje de madres mayores de 40 años supera el 11% 
 
En la distribución de los nacimientos según la edad, siguió siendo mayoritario el grupo 
de madres de 30-39 años, entre las que se produjo el 69,2% de los alumbramientos. 
Con porcentajes muy inferiores al anterior se encontraban el grupo de 25-29 años 
(13,4%) y el de menores de 25 años (6,1%), en tanto que el grupo de madres mayores 
de 40 alcanzaba el 11,4%. 
 
La edad de la maternidad de las madres solteras fue menor que la del conjunto de las 
madres, ya que un 8,8% de las madres solteras tenía menos de 25 años y un 14,2% 
entre 25 y 29 años. El porcentaje de madres solteras mayores de 40 años fue del 11,3%. 
 

Aumentan las madres con nacionalidad extranjera  
 
En el 29% de los nacimientos de la C.A. de Euskadi durante los meses de primavera del 
año 2022, la madre tenía nacionalidad extranjera. En el mismo periodo de 2021 este 
porcentaje había sido del 26,1%. Por territorios, en Álava alcanzó el 36,9%, el 29,8% en 
Gipuzkoa y el 25,6% en Bizkaia. 
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