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ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS (EMAT) 1º trimestre de 2003

Los matrimonios aumentaron un 24% en el
primer trimestre de 2003

En los tres primeros meses del año 2003 se celebraron más bodas civiles
que religiosas.

La cifra de matrimonios en la C.A. de Euskadi para el primer trimestre de 2003
ascendió a 1.204, lo que supone algo más de la mitad de los 2.132 celebrados en el
cuarto trimestre de 2002, aunque también 229 más que en el mismo trimestre de 2002
(23,5%), 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, superando en número a los religiosos, por lo que
parece consolidarse este hecho. Por territorios históricos, fueron los alaveses los que
mayor número de bodas civiles celebraron (73%), lo que representa un aumento muy
significativo sobre el mismo período del año anterior en el que la proporción fue del
64%. Bizkaia y Gipuzkoa, con el 59%, mantienen el mismo porcentaje que en el primer
trimestre de 2002. En el caso de residentes fuera de la Comunidad Autónoma que
celebraron su boda en la misma, este porcentaje se situó en el 30%.

En las 1.204 bodas del primer trimestre de 2003, contrajeron matrimonio 1.171
varones y 1.186 mujeres residentes en la C.A. de Euskadi. Para 1.057 esposos (90%)
éste fue su primer matrimonio, mientras que 12 viudos y 102 divorciados volvieron a
contraer nupcias. El porcentaje de las mujeres en su primer matrimonio fue similar al
de los varones: las contrayentes solteras fueron 1.073, las viudas 8 y las divorciadas
105.

En la distribución de los matrimonios según la edad de los cónyuges, entre los
esposos el 73% tenía más de 30 años, mientras que entre las esposas este porcentaje
supuso el 57%. Estas proporciones son mayores que las del mismo trimestre del año
anterior (71% y 56%, respectivamente) y, a su vez, son más elevadas que las que se
dieron a lo largo del año 2002, lo que mantiene, un trimestre más, la tendencia al
envejecimiento de la población en la edad de contraer matrimonio.
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Nº % Nº % Nº %

MATRIMONIOS 1.204 2.132 975

   Canónicos 480 39,9 1.179 55,3 409 41,9

   Civiles 724 60,1 953 44,7 566 58,1

ESPOSOS 1.171 2.035 934

   Solteros 1.057 90,3 1.892 93,0 846 90,6

   Viudos 12 1,0 19 0,9 8 0,9

   Divorciados 102 8,7 124 6,1 80 8,6

ESPOSAS 1.186 2.100 964

   Solteras 1.073 90,5 1.956 93,1 868 90,0

   Viudas 8 0,7 9 0,4 9 0,9

   Divorciadas 105 8,9 135 6,4 87 9,0

Fuente: EUSTAT

Trimestre anterior Mismo trim. año anterior
1º trimestre 2003 (4º trimestre 2002) (1º trimestre 2002)

Gráfico1: Movimiento mensual de los matrimonios
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