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Pensiones

La Seguridad Social abona en septiembre
9.760.229 pensiones contributivas
 Del total, 6.054.949 son de jubilación, cuya tasa de variación
interanual es la más baja de los últimos 17 meses
 Destaca el dato de las nuevas altas por jubilación que hasta agosto
suman un 7,48% menos que en el mismo periodo de 2018
 La pensión media del sistema es de 993,11 euros/mes; la de
jubilación, 1.140,71
 La nómina de pensiones contributivas asciende a 9.693.010 millones
de euros, que supone un incremento interanual que se modera hasta
el 4,96%
Martes, 24 septiembre 2019.- El Sistema de Seguridad Social abona 9.760.229
pensiones contributivas, un 1,18% más que en agosto de 2018; se trata del
incremento menor de este año. El número de pensiones de jubilación,
6.054.949, registra un incremento interanual del 1,75%, una tasa que mes a mes
ha ido moderándose hasta alcanzar el valor más bajo de 2019 y de los últimos
17 meses. Además destaca el dato de la evolución de las nuevas altas de
pensiones por jubilación registradas hasta agosto (203.402) un 7,48% menos
que en el mismo periodo del año anterior (219.837).
El sistema paga 2.361.941 pensiones de viudedad; 958.827, por incapacidad
permanente; 341.854, de orfandad y 42.728, a favor de familiares.
La pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación,
incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), es de
993,11 euros mensuales. En concreto, la pensión media de jubilación asciende
a 1.140,71 euros mensuales y la de viudedad se sitúa en 713,44 euros. En
cuanto a las nuevas altas, la pensión media de jubilación (agosto) es de 1.333,69
euros en el conjunto del sistema.
La nómina mensual de pensiones contributivas totalizó 9.693.010, que se
traduce en un incremento interanual de 4,96%, una tasa que se ha ido
moderando desde el inicio de 2019.
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El número de afiliados por pensionista ascendió a 2,32 de media en agosto,
último dato publicado por la Seguridad Social.
La información completa de las pensiones del Sistema se puede consultar
en el archivo adjunto.
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