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Uno de cada cuatro nacidos es de padres no casados 
en 2006 

 
 
Continúa la recuperación del número de nacimientos, que alcanza la cifra de 20.043, 
un 1,7% más que en 2005 
 
 
En 2006 los nacidos de padres no casados se elevaron a 4.958, según datos elaborados por 
Eustat. Esta cifra supone un 24,7% del total de nacimientos y fue superior a la de 2005 (23,2%). 
Álava y Bizkaia tuvieron porcentajes superiores al conjunto de la C.A. de Euskadi, con el 25,7% y 
25,1% respectivamente, mientras que Gipuzkoa fue el único territorio con valores relativos 
menores (23,9%). En los últimos diecisiete años se ha triplicado la proporción de nacidos de 
padres no casados, que en 1990 era del 7,7%. 
 
En 2006 el número de nacimientos en la C.A. de Euskadi alcanzó la cifra de 20.043, lo que 
supuso un aumento del 1,7% respecto a 2005; este crecimiento fue mayor al experimentado entre 
2004 y 2005, que se cifró en el 0,6%. En Álava, en 2006, se produjo el mayor ascenso (4,5%), 
seguido de Gipuzkoa (3,5%), mientras que Bizkaia registró un descenso del 0,3%. 
 
La tasa de natalidad se situó en 9,5 por mil habitantes, muy lejos de los 20 por mil que se 
registraban en la década de los 60. La cifra más alta se encuentra en Gipuzkoa (10,4‰), seguida 
de Álava (9,8‰) y de Bizkaia (8,8‰).  
 
La fuerte tendencia descendente de los nacimientos iniciada en 1976 se ralentiza a partir de 
finales de los 80 y alcanza su cota más baja en 1994. Las cifras de 2006 consolidan el repunte de 
la natalidad iniciado en 1995. 
 
El 76,5% de las mujeres que tuvieron hijos en 2006 tenía treinta años o más. El grupo más 
numeroso corresponde a las mujeres de entre 30 y 34 años de edad, con un 45,4% del total de los 
nacimientos. Por otra parte, aumenta ligeramente respecto a 2005 el grupo de madres mayores de 
35 años (31,1%), que continúa superando ampliamente al grupo de 25 a 29 años (17,6%). La 
edad media de las madres fue de 32,3 años, mientras que en las madres primerizas fue 31,1 
años, cifras similares a las de 2005. 
 
En el último decenio, todos los grupos de edades maternas de menos de 30 años pierden peso, 
siendo el grupo de 25 a 29 años el que lo hace en mayor proporción (7,6 puntos porcentuales). 
Por el contrario, aumenta más de 10 puntos el grupo de madres de 35 o más años.  
 
Teniendo en cuenta el orden de nacimiento, los primeros hijos en 2006 supusieron el 57,5%, 
proporción similar a la del año anterior. Por el contrario, los terceros y siguientes hijos 
constituyeron el 6,7%, sólo medio punto porcentual por encima de 2005.  
 
El número de partos ascendió a 19.669, de los cuales 19.205 fueron sencillos, 454 dobles  y 10 
triples. 
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La relación de sexos entre los nacidos en 2006 fue de 106 varones por cada 100 mujeres. Como 
media, los niños pesaron 3.297 gramos y las niñas 3.194 gramos. 
 
Tabla 1: Nacidos vivos en 2006 por territorio histórico de residencia de la madre 
 

C.A. de Euskadi Araba/Alava Bizkaia Gipuzkoa

Total 20.043 2.918 10.087 7.038

   Varones 10.336 1.524 5.181 3.631

   Mujeres 9.707 1.394 4.906 3.407

Orden de nacimiento
   Primero 11.516 1.687 5.960 3.869

   Segundo 7.178 1.045 3.473 2.660

   Tercero o más 1.349 186 654 509

Edad de la madre
   < 25 años 1.178 249 623 306

   25 - 29 años 3.530 512 1.719 1.299

   30 - 34 años 9.095 1.278 4.444 3.373

   35 - 39 años 5.332 745 2.821 1.766

   >= 40 años 908 134 480 294

Estado civil de la madre
   Casada 15.085 2.167 7.560 5.358

   No casada 4.958 751 2.527 1.680  
 
Fuente: EUSTAT 
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