
Nota de prensa de 15/09/2006 
 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS (EMAT) 1º trimestre de 2006 
 
 

Más matrimonios civiles en el primer trimestre de 
2006 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 2006 
ascendió a 1.093, lo que supone algo más de la mitad de los 1.996 celebrados en el 
cuarto trimestre de 2005 y el 9,6% más 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 (78,6%), superando en número a los religiosos y 
rebasando en cinco puntos el porcentaje de matrimonios civiles del mismo período del 
año anterior. En Bizkaia y Gipuzkoa aumentan en 7,5 y 4,5 los puntos porcentuales 
respecto al mismo trimestre de 2005, suponiendo el 81,2% y 75,7%, respectivamente. 
Por el contrario, Alava experimentó un ligero descenso, aunque es el territorio con 
mayor proporción de matrimonios civiles (81,8%). 
 
 
En las 1.093 bodas celebradas en el primer trimestre de 2006, contrajeron matrimonio 
1.058 varones y 1.070 mujeres residentes en la C.A. de Euskadi. Para 932 esposos 
(88,1%) éste fue su primer matrimonio, mientras que 12 viudos y 114 divorciados 
volvieron a contraer nupcias. El porcentaje de las mujeres en su primer matrimonio fue 
similar al de los varones: las contrayentes solteras fueron 940, las viudas 10 y las 
divorciadas 120. 
 
 
En la distribución de los matrimonios según la edad de los cónyuges, se constata que 
entre los esposos el 79,3% tenía más de 30 años, mientras que entre las esposas este 
porcentaje supuso el 65,7%. Estas proporciones son mayores que las que se dieron a 
lo largo del año 2005 (71% y 54%, respectivamente) 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 1.093 100,0 1.996 100,0 997 100,0

   Canónicos 234 21,4 909 45,5 265 26,6

   Civiles 859 78,6 1.087 54,5 732 73,4

ESPOSOS 1.058 100,0 1.942 100,0 972 100,0

   Solteros 932 88,1 1.804 92,9 858 88,3

   Viudos 12 1,1 11 0,6 13 1,3

   Divorciados 114 10,8 127 6,5 101 10,4

ESPOSAS 1.070 100,0 1.970 100,0 980 100,0

   Solteras 940 87,9 1.805 91,6 861 87,9

   Viudas 10 0,9 14 0,7 5 0,5

   Divorciadas 120 11,2 151 7,7 114 11,6

(4º trimestre 2005)

Trimestre anterior Mismo trim. año anterior

(1º trimestre 2005)
1º trimestre 2006

 
 
Gráfico 1: Movimiento mensual de los matrimonios 
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Fuente: EUSTAT base 100 = media  
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastian, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es
Persona de contacto: Martín González Hernández 
Tlf:+34-945-01 75 49  Fax:+34-945-01 75 01  
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es
Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp
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