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ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS (EMAT) 1º trimestre de 2004

Más matrimonios civiles en el primer trimestre de
2004 que en el mismo trimestre del año anterior

Se mantiene la tendencia al alza en la edad de los contrayentes

La cifra de matrimonios en la C.A. de Euskadi para el primer trimestre de 2004
ascendió a 1.216, lo que supone algo más de la mitad de los 2.117 celebrados en el
cuarto trimestre de 2003 y prácticamente el mismo número que en el mismo trimestre
del año anterior, según datos de Eustat. Tradicionalmente el primer trimestre del año
se caracteriza por el escaso número de matrimonios que se celebran, sobre todo en
enero y febrero.

Como viene ocurriendo en años anteriores, en este trimestre se da la mayor
proporción de matrimonios civiles (65,1%), superando en número a los religiosos y
rebasando en más de cinco puntos el porcentaje de matrimonios civiles del mismo
período del año anterior. Alava, con el 67,4%, fue el único territorio histórico donde
disminuyó el porcentaje de matrimonios civiles respecto al mismo trimestre de 2003
(72,5%). Por el contrario, en Bizkaia y Gipuzkoa aumentan en 5 y 9 puntos
porcentuales, alcanzando el 63,4% y 68,1%, respectivamente.

En las 1.216 bodas del primer trimestre de 2004, contrajeron matrimonio 1.171
varones y 1.196 mujeres residentes en la C.A. de Euskadi. Para 1.076 esposos (92%)
éste fue su primer matrimonio, mientras que 15 viudos y 80 divorciados volvieron a
contraer nupcias. El porcentaje de las mujeres en su primer matrimonio fue similar al
de los varones: las contrayentes solteras fueron 1.081, las viudas 7 y las divorciadas
108.

En la distribución de los matrimonios según la edad de los cónyuges, se constata que
entre los esposos el 75% tenía más de 30 años, mientras que entre las esposas este
porcentaje supuso el 61%. Estas proporciones son mayores que las del mismo
trimestre del año anterior (73% y 57%, respectivamente) y, a su vez, son más
elevadas que las que se dieron a lo largo del año 2003, lo que mantiene, un trimestre
más, la tendencia al alza en la edad de la población de contraer matrimonio.
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Nº % Nº % Nº %

MATRIMONIOS 1.216 100,0 2.117 100,0 1.221 100,0

   Canónicos 424 34,9 1.103 52,1 493 40,4

   Civiles 792 65,1 1.014 47,9 728 59,6

ESPOSOS 1.171 100,0 2.042 100,0 1.187 100,0

   Solteros 1.076 91,9 1.877 91,9 1.072 90,3

   Viudos 15 1,3 20 1,0 12 1,0

   Divorciados 80 6,8 145 7,1 103 8,7

ESPOSAS 1.196 100,0 2.092 100,0 1.203 100,0

   Solteras 1.081 90,4 1.939 92,7 1.089 90,5

   Viudas 7 0,6 13 0,6 8 0,7

   Divorciadas 108 9,0 140 6,7 106 8,8

Fuente: EUSTAT

Trimestre anterior Mismo trim. año anterior
1º trimestre 2004 (4º trimestre 2003) (1º trimestre 2003)

Gráfico1: Movimiento mensual de los matrimonios
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