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La pensión media de jubilación se sitúa en
agosto en 1.139,83 euros al mes
 El sistema público de pensiones abona 9.756.142 prestaciones de
jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y a favor de
familiares
 La nómina de pensiones contributivas asciende a 9.681,51 millones
de euros
Martes, 27 de agosto 2019.- La nómina mensual de pensiones contributivas de
la Seguridad Social alcanzó los 9.681,51 millones de euros el pasado 1 de
agosto, lo que supone un incremento interanual del 5,03%.
La pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación,
incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), es de
992,35 euros mensuales. En concreto, la pensión media de jubilación asciende
a 1.139,83 euros mensuales y la de viudedad se sitúa en 713,01 euros. En
cuanto a las nuevas altas, la pensión media de jubilación (julio) es de 1.338,43
euros en el conjunto del sistema.
El Sistema de Seguridad Social abona 9.756.142 pensiones contributivas, un
1,23% más que en agosto de 2018. 6.048.718 son de jubilación; 2.362.694, de
viudedad; 960.052 son prestaciones por incapacidad permanente; 341.942 son
de orfandad y 42.736, a favor de familiares.
El número de afiliados por pensionista ascendió a 2,31 de media en julio, último
dato publicado por la Seguridad Social.
Para un correcto análisis de la estadística adjunta, cabe recordar que en este
mes de agosto ya se puede comparar en términos homogéneos el gasto en
pensiones respecto al mismo mes del año pasado, con un crecimiento del 5,03%.
Este dato contrasta con los porcentajes de los primeros siete meses de 2019 en
que el incremento era superior ya que no se contabilizaba la revalorización del
1,6% aprobada en julio con efectos desde enero de 2018.
La información completa de las pensiones del Sistema se puede consultar
en el archivo adjunto.

