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Más del 25% de los nacimientos tuvo lugar al 
margen del matrimonio en 2007 

 
 
Continúa la recuperación del número de nacimientos, que alcanza la cifra de 
20.596, un 2,8% más que en 2006 
 
 
En 2007 los nacimientos fuera del matrimonio se elevaron a 5.568, según datos elaborados 
por Eustat. Esta cifra supone un 27,0% del total de nacimientos y fue superior a la de 2006 
(24,7%). Álava y Bizkaia tuvieron porcentajes superiores al conjunto de la C.A. de Euskadi, 
con el 27,3% y 28,0%, respectivamente, mientras que Gipuzkoa fue el único territorio con 
valores relativos menores (25,5%). En los últimos diecisiete años se ha casi cuadriplicado la 
proporción de nacimientos fuera del matrimonio, que en 1990 era del 7,7%. 
 
En 2007 el número de nacimientos en la C.A. de Euskadi alcanzó la cifra de 20.596, lo que 
supuso un aumento del 2,8% respecto a 2006; este crecimiento fue mayor al experimentado 
entre 2005 y 2006, que se cifró en el 1,7%. En Álava, en 2007, se produjo el mayor ascenso 
(3,7%), seguido de Bizkaia (3,3%) y Gipuzkoa, con un  1,6%. 
 
La tasa de natalidad se situó en 9,7 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 (10,5‰), 
seguida de Álava (10,0‰) y de Bizkaia (9,1‰). 
 
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 2007 consolidan el 
repunte de la natalidad iniciado en 1995. 
 
El 76,3% de las mujeres que tuvieron descendencia en 2007 tenía treinta años o más. El 
grupo más numeroso corresponde a las mujeres de entre 30 y 34 años de edad, con un 
44,7% del total de los nacimientos. Por otra parte, aumenta ligeramente, respecto a 2006, el 
número de nacimientos de madres mayores de 35 años (31,6%), que continúa superando 
ampliamente al grupo de 25 a 29 años (17,1%). La edad media de las madres fue de 32,2 
años, mientras que en las madres primerizas fue de 31,2 años, cifras similares a las de 
2006. También se da una cierta recuperación del número de madres de menos de 25 años, 
debido a las mujeres inmigrantes, alcanzando casi el 6% del total. 
 
En el último decenio, las madres de edades de 25 a 34 años pierden peso, siendo el grupo 
de 25 a 29 años el que lo hace en mayor proporción (6,7 puntos porcentuales). Por el 
contrario, aumenta en 9,5 puntos el grupo de madres de 35 o más años. 
 
Teniendo en cuenta el orden de nacimiento, los primeros nacimientos en 2007 supusieron el 
57,5%, proporción similar a la del año anterior. Por el contrario, los terceros y siguientes 
nacimientos constituyeron el 7,3%, algo más de medio punto porcentual por encima de 
2006.  
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El número de partos ascendió a 20.153, de los cuales 19.641 fueron sencillos, 496 dobles y 
16 triples. 
El número de partos ascendió a 20.153, de los cuales 19.641 fueron sencillos, 496 dobles y 
16 triples. 
  
La relación de sexos entre los nacimientos habidos en 2007 fue de 107 varones por cada 
100 mujeres. Como media, los niños pesaron 3.299 gramos y las niñas 3.174 gramos. 
La relación de sexos entre los nacimientos habidos en 2007 fue de 107 varones por cada 
100 mujeres. Como media, los niños pesaron 3.299 gramos y las niñas 3.174 gramos. 
  
Tabla 1: Nacimientos vivos en 2007 según el Territorio Histórico de residencia de la 
madre 
Tabla 1: Nacimientos vivos en 2007 según el Territorio Histórico de residencia de la 
madre 

C.A. de Euskadi Araba/Alava Bizkaia Gipuzkoa

Total 20.596 3.027 10.416 7.153

   Varones 10.627 1.518 5.447 3.662
   Mujeres 9.969 1.509 4.969 3.491
Orden de nacimiento 20.596 3.027 10.416 7.153
   Primero 11.835 1.723 6.220 3.892
   Segundo 7.252 1.055 3.474 2.723
   Tercero o más 1.509 249 722 538
Edad de la madre 20.596 3.027 10.416 7.153
   < 25 años 1.348 260 759 329
   25 - 29 años 3.523 545 1.658 1.320
   30 - 34 años 9.208 1.329 4.479 3.400
   35 - 39 años 5.533 739 3.003 1.791
   >= 40 años 984 154 517 313
Estado civil de la madre 20.596 3.027 10.416 7.153
   Casada 15.028 2.201 7.496 5.331
   No casada 5.568 826 2.920 1.822
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