
Nota de prensa de 05/03/2010 
 

EUSKAL  ESTATISTIKA  E
INSTITUTO VA

RAKUNDEA 
SCO DE ESTADÍSTICA 

ESTADÍSTICA DE MATRIMONIOS (EMAT) Año 2008 
 
 

La mitad de las parejas que se casaron en 2008 
convivían antes del matrimonio 

 
 
El número de matrimonios heterosexuales se ha incrementado un 1% respecto 
al año anterior 
 
En 2008 se celebraron 9.710 bodas de residentes en la C.A. de Euskadi de diferente sexo, 
97 más que el año anterior, según datos elaborados por Eustat. De ellas, el 49% de las 
parejas compartían la misma residencia antes del matrimonio, a lo que habría que añadir un 
4% que residían en el mismo edificio. Estas cifras han variado en los últimos 10 años, ya 
que en 1998 las parejas que tenían el mismo domicilio antes de casarse eran el 25,5%. 
Además, en 2008, otro 20% de las parejas residían en el mismo municipio, aunque en 
distinto edificio, y un 6,7% residían en municipios colindantes. 
 
La tasa de nupcialidad vasca (4,2 bodas por mil habitantes) coincide con la española, pero 
es inferior a la del conjunto de países de la Unión Europea, que ascendía a 4,9%o en 2007. 
Junio, con 1.351 bodas, se situó en primer lugar como mes elegido para contraer 
matrimonio, seguido por septiembre con 1.346 y por julio con 1.333. 
 
El 55% de las bodas celebradas en 2008 fueron civiles 
 
A lo largo de los últimos años aumenta el número de bodas civiles, que han pasado de 
representar el 23% en 1990 al 55% en 2008, año en el que ascendieron a 5.328. Los 
matrimonios católicos fueron 4.366 y 16 correspondieron a otras confesiones religiosas. 
 
Por territorios históricos, fue en Gipuzkoa donde las bodas civiles tuvieron mayor peso 
(57%), seguida por Bizkaia (55%) y Álava (54%). Sin embargo, baja el porcentaje hasta el 
41% en el caso de los residentes en la C.A. de Euskadi que celebraron su boda fuera de 
nuestra Comunidad y que optaron por esta forma. 
 
En cuanto a la nacionalidad de las personas contrayentes, en 1.267 matrimonios (el 13% del 
total) al menos uno de los cónyuges fue extranjero. El 49,8% de estos matrimonios se 
celebró entre varones españoles y mujeres extranjeras; el 29,6% entre mujeres españolas y 
varones extranjeros, y en el 20,6% de los casos ambos cónyuges eran extranjeros. 
 
Los destinos preferidos de las 610 parejas que fijaron su residencia fuera de la C.A. de 
Euskadi tras contraer matrimonio fueron Cantabria y Madrid. Aparecen diferencias, en 
cuanto al destino, entre los matrimonios celebrados en los tres territorios: los de Álava se 
dirigieron preferentemente a Madrid y La Rioja; los de Bizkaia a Cantabria y Madrid y los de 
Gipuzkoa a Madrid y países extranjeros. 
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La edad media de las personas contrayentes ha aumentado alrededor de seis 
años desde 1986 
La edad media de las personas contrayentes ha aumentado alrededor de seis 
años desde 1986 
  
Paralelamente al aumento de la edad de la maternidad, se ha producido un aumento en la 
edad de las personas contrayentes. En 2008, la edad media de los varones solteros que 
contrajeron matrimonio fue de 33,2 años y de 31,3 la de las mujeres solteras. Desde 1986, 
la edad media de los esposos ha aumentado en 5,8 años y 6,4 en el caso de las esposas. 

Paralelamente al aumento de la edad de la maternidad, se ha producido un aumento en la 
edad de las personas contrayentes. En 2008, la edad media de los varones solteros que 
contrajeron matrimonio fue de 33,2 años y de 31,3 la de las mujeres solteras. Desde 1986, 
la edad media de los esposos ha aumentado en 5,8 años y 6,4 en el caso de las esposas. 
  
Teniendo en cuenta el estado civil previo al matrimonio, los varones solteros fueron el 
91,4%, cifra ligeramente inferior al 91,9% de las mujeres solteras. 
Teniendo en cuenta el estado civil previo al matrimonio, los varones solteros fueron el 
91,4%, cifra ligeramente inferior al 91,9% de las mujeres solteras. 
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Gráfico 1. Edad media al matrimonio de los y las contrayentes solteros/as

Fuente: Eustat
 

 
En 2008 tuvieron lugar 119 matrimonios homosexuales, un 18% más que en 
2007 
 
De las 119 bodas celebradas entre personas del mismo sexo, 62 fueron entre varones y 57 
entre mujeres. En cuanto a su distribución territorial, 11 tuvieron lugar en Álava, 37 en 
Gipuzkoa, 63 en Bizkaia y 8 fuera de la C.A. de Euskadi.  
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