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Las bodas civiles aumentaron en la C.A. de
Euskadi un 11% en 2004
La edad media de los contrayentes ha aumentado casi cinco años en los
últimos veinte años
En 2004 se celebraron 10.785 bodas de residentes en la C.A. de Euskadi, 107 menos
que el año anterior, según datos elaborados por Eustat. A lo largo de los últimos 15
años se aprecia una tendencia al alza del número de bodas civiles, que aumentaron
un 11% en 2004, pasando de representar el 23,3 % en 1990 al 41,8% en 2004.
Por territorios históricos, fue en Gipuzkoa donde las bodas civiles tuvieron mayor peso
(46%), seguido de Alava (44,2%) y de Bizkaia (41,3%). El porcentaje de bodas civiles
descendió al 23,5% cuando tuvieron lugar fuera de la Comunidad.
La tasa de nupcialidad vasca (4,8 bodas por mil habitantes) es idéntica a la del
conjunto de países de la Unión Europea y levemente inferior a la española (5%o). Julio
se situó en primer lugar como mes elegido para contraer matrimonio con 1.656 bodas,
seguido de septiembre con 1.529 y de octubre con 1.413.
En cuanto a la forma de celebración, 6.268 fueron matrimonios católicos, 4.504
exclusivamente civiles y 13 correspondieron a otras confesiones religiosas.
Teniendo en cuenta el estado civil previo al matrimonio de los contrayentes, los
varones solteros fueron el 93,3%, frente al 93,7% de las mujeres solteras.
Paralelamente al aumento de la edad de la maternidad, se ha producido un aumento
en la edad de los contrayentes. En 2004, la edad media de los varones solteros que
contrajeron matrimonio fue de 32,1 años y de 30,2 la de las mujeres solteras. Desde
1986, la edad media de los esposos ha aumentado en 4,7 años y 5,3 en el caso de las
esposas.
El destino preferido de las 740 parejas que fijaron su residencia fuera de la C.A. de
Euskadi tras contraer matrimonio fue Cantabria, seguido por Madrid y países
extranjeros. Aparecen diferencias, en cuanto al destino, entre los matrimonios
celebrados en los tres territorios: los de Álava se dirigieron preferentemente a Castilla
y León y países extranjeros; los de Bizkaia a Cantabria y Madrid y los de Gipuzkoa a
países extranjeros, seguidos por Madrid y Navarra.
En cuanto al origen geográfico de los contrayentes, el 70,7% de los matrimonios se
celebró entre residentes del mismo municipio de la Comunidad y el 7,6% residía en
municipios colindantes.
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Gráfico 1: Edad media de los contrayentes solteros
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