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Nota de prensa de 15/05/2017 
 

ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS, IV/2016 

 

La cifra de matrimonios de personas residentes 

en la C.A. de Euskadi se incrementó el 1,3% en 

2016 
 

En cambio, en el 4º trimestre de 2016 se celebraron 1.572 matrimonios, un 
8,4% menos que el año anterior 
 
En el cómputo provisional del año 2016, la cifra de matrimonios de personas 
residentes en la C.A. de Euskadi se incrementó el 1,3% respecto al año precedente, 
según datos elaborados por Eustat. La proporción de matrimonios civiles superó en 
2,6 puntos porcentuales a la de 2015, alcanzando el 81,3% del total; esta cifra incluye 
los matrimonios homosexuales. 
 
En el conjunto del año 2016 se mantiene la tendencia de retrasar el momento de 
contraer matrimonio, ya que el 89,4% de los esposos y el 80,2% de las esposas se 
casaron con 30 o más años, porcentajes similares a los del año 2015 (89,5% y 80%, 
respectivamente). 
 
Si se analizan los datos del cuarto trimestre del año 2016, se contabilizaron 1.572 
matrimonios en la C.A. de Euskadi, lo que supone un descenso del 8,4% respecto al 
mismo trimestre de 2015. Del total de los matrimonios, 40 se produjeron entre 
personas del mismo sexo -23 entre hombres y 17 entre mujeres- y los otros 1.532 
fueron matrimonios heterosexuales. 
 
En el cuarto trimestre de 2016, el porcentaje de bodas civiles fue del 80,5%, superior 
en 0,8 puntos al del mismo trimestre de 2015 y 6,8 puntos superior al trimestre de 
verano de 2016. Habitualmente, en estos últimos meses del año se da una mayor 
proporción de matrimonios civiles que en el verano. Este porcentaje se refiere sólo a 
los matrimonios heterosexuales, por lo que habría que sumarle 2,5 puntos de los 
matrimonios entre personas del mismo sexo, todos los cuales son civiles. 
 
Contrajeron matrimonio 1.487 hombres y 1.463 mujeres residentes en la C.A. de 
Euskadi. Para 1.241 esposos (83,5%) éste fue su primer matrimonio, mientras que 13 
viudos y 233 divorciados volvieron a contraer nupcias. El porcentaje de primeras 
nupcias de las mujeres fue superior al de los hombres, ya que las contrayentes 
solteras representaron el 85,2% del total: 1.247; además, 10 viudas y 206 divorciadas 
volvieron a casarse. 
 

Aumenta el porcentaje de esposos y esposas de nacionalidad extranjera 
 
En el 4º trimestre de 2016 el 10,4% de los esposos y el 15,4% de las esposas tenían 
nacionalidad extranjera. El porcentaje de personas extranjeras entre los contrayentes 
es superior al del mismo trimestre del año anterior (9,2% esposos y 13,8% esposas, 
en el cuarto trimestre de 2015). 
 
Teniendo en cuenta el territorio histórico, 195 parejas fijaron su residencia en Álava, 
519 en Gipuzkoa y 764 en Bizkaia. El número de matrimonios que fijaron su 
residencia fuera de la C.A. de Euskadi ascendió a 94. 
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En cuanto a la distribución de los matrimonios según la edad de los cónyuges, en el 
cuarto trimestre de 2016 el 90,5% de los recién casados tenía más de 30 años, 
mientras que entre las recién casadas este porcentaje suponía el 81,4%. Estas cifras 
son inferiores a las del mismo trimestre del año anterior: 91,1% en los hombres y 83% 
en las mujeres. 
 

Nº % Nº % Nº %

MATRIMONIOS 1.572 100,0 3.154 100,0 1.717 100,0

   Homosexuales 40 2,5 51 1,6 38 2,2

      Entre hombres 23 1,5 21 0,7 13 0,8

      Entre mujeres 17 1,1 30 1,0 25 1,5

   Heterosexuales 1.532 97,5 3.103 98,4 1.679 97,8

   Canónicos 266 16,9 779 24,7 310 18,1

   Civiles 1.266 80,5 2.324 73,7 1.369 79,7

ESPOSOS 1.487 100,0 2.977 100,0 1.622 100,0

   Solteros 1.241 83,5 2.662 89,4 1.402 86,4

   Viudos 13 0,9 12 0,4 19 1,2

   Divorciados 233 15,7 303 10,2 201 12,4

ESPOSAS 1.463 100,0 2.972 100,0 1.638 100,0

   Solteras 1.247 85,2 2.655 89,3 1.416 86,4

   Viudas 10 0,7 12 0,4 9 0,5

   Divorciadas 206 14,1 305 10,3 213 13,0

Fuente: Eustat. Estadística de matrimonios

IV/2016
Trimestre anterior Mismo trim. año anterior

(III/2016) (IV/2015)
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