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Continúa el aumento del número de nacimientos 
 
Aunque con lentitud, el número de nacimientos de madres residentes en Galicia aumentó por 

tercer año consecutivo. De los 20.987 nacimientos del año 2005, 366 más que en el año 

anterior, 10.814 fueron hombres y 10.173 mujeres. Este aumento se experimentó en todas las 

provincias excepto en Ourense donde incluso disminuyó un poco. El número relativo de 

nacimientos por cada 1000 habitantes fue mayor, en general, en los municipios costeros que 

en los interiores, aunque el primer puesto del ranking autonómico lo ocupa el municipio de 

Ames con 15,57 nacimientos por 1000 habitantes. Le siguen los municipios de Illa de Arousa y 

Soutomaior con unos ratios de 14,54 y 12,93 respectivamente. La influencia de la estructura 

por edades de la población en los diferentes municipios es clara. 

 

 

 

Fuente:IGE-INE. Movemento Natural da Poboación
INE. Padrón Municipal de habitantes 

Nacimientos por 1.000 habitantes. Galicia. Año 2005. Datos provisionales
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Las madres siguen retrasando la edad a la maternidad 

Aunque el porcentaje fue decreciendo, en el 2005 más del 76% de los nacimientos de madres 

residentes en Galicia correspondieron a mujeres casadas, por lo que el retraso en la edad al 

contraer matrimonio afecta claramente al retraso de la edad a la maternidad. Así, en el 2005, 

sólo un 8,8% de los nacimientos fueron de madres con edades comprendidas entre los 20 y los 

24 años, mientras que hace veinte años este porcentaje superaba el 30%. 

 

 

Fuente: IGE-INE. Movemento Natural da Poboación

Distribución porcentual de los nacimientos 
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Debido a la inmigración los nacimientos de madres extranjeras residentes en Galicia aumentan 

cada año, aunque siguen siendo poco significativos, 1.214 en 2005, un 5,78% del total. 

 
Diferencias en la edad al morir entre hombres y mujeres 
En 2005 hubo 29.044 defunciones de residentes en Galicia, 504 más que en 2004. El 30% de 

las defunciones de hombres se produjeron antes de los 70 años, mientras que las mujeres que 

murieron antes de los 70 sólo representaron un 12,6% del total de defunciones femeninas. 

 

El saldo vegetativo (la resta de los nacimientos menos las defunciones) sigue siendo negativo, 

aunque mejora ligeramente respecto a años anteriores. 

 

 

Fuente:IGE-INE. Movemento Natural da Poboación

Evolución de los nacimientos, defunciones y saldo vegetativo. 
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Nueva caída del número de matrimonios 
En 2005 se celebraron 673 matrimonios menos que en 2004. En un 45% de los 10.700 

matrimonios que fijaron su residencia en Galicia, la edad de la esposa superó los 30 años, dato 

que contrasta con el 20,2% del año 1995. Este retraso en la edad al contraer matrimonio 

también se refleja en los hombres, un 46,7% de los que se casaron en 2005 tenían entre 30 y 

39 años y un 12% lo hicieron con más de 40 . 

Igual que en los nacimientos, Ames ocupa el primer puesto del ranking de municipios según 

número de matrimonios por cada 1000 habitantes con un ratio de 7,29, superando a los  de 

Salceda de Caselas y Soutomaior, que se sitúan en los siguientes puestos. 

 

En 2005 se produjeron 52 matrimonios de personas del mismo sexo 
En julio de 2005 entró en vigor la Ley 13/2005 por la que se modificó  el Código civil en materia 

de derecho a contraer matrimonio, posibilitando la unión en matrimonio de personas del mismo 

sexo. Según los resultados provisionales, se produjeron en 2005 un total de 52 matrimonios de 

este tipo, la mayoría (37) en la provincia de A Coruña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para más información: 
 Movemento Natural da Poboación 
 

Instituto Galego de Estatística  
Complexo Administrativo San Lázaro s/n 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 
Teléfono de información:  981.54.15.89 (de 9:00 a 14:00 horas) 
FAX:    981.54.13.23 
Contacto : http://www.ige.eu/ga/estructura/contacto/index.htm 
e-mail: ige@ige.eu 


