
LAS PENSIONES EN 12 GRÁFICOS

GASTO EN PENSIONES
El gasto total de pensiones en España fue de 9.598,05 millones de euros en abril de 2019, lo que
supone un aumento del 7,06% con respecto al mismo mes del año pasado. Las pensiones de jubilación
suponen el  mayor  gasto,  acumulando 6.831,11 millones  de euros por  encima de las  pensiones de
viudedad (1.676,9 millones de euros), incapacidad permanente (928,52 millones), orfandad (137,14
millones) y las de favor familiar (24,35 millones).

NÚMERO DE PENSIONES Y PENSIONISTAS
En abril de 2019 se han registrado 9,72 millones de pensiones, lo que representa una variación de
1,29% comparado con el mismo mes de 2017.



PENSIÓN MEDIA
Los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social muestran que la pensión media está aumentado,
situándose en abril de 2019 en los 987,93 euros. En el caso de la pensión de jubilación, la media se
sitúa en 1.135,25 euros.

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA PENSIÓN MEDIA (2006 - 2019)
La variación de la pensión media en abril  de 2019 con respecto al mes anterior fue de 0,12%. En
comparación con el mismo mes del 2017, la variación fue de 5,7%.



PENSIONES MEDIAS DE HOMBRES Y MUJERES
Por sexos, la pensión media de los hombres en abril de 2019 fue de 1.205,26 euros; en el caso de las
mujeres, ascendió a la cifra de 784,59 euros. La pensión media de las mujeres solo supera a la de los
hombres en el caso de la pensión de viudedad (de media, las mujeres recibieron 727,69 euros en abril
de 2019 frente a los 508,33 euros que obtuvieron los hombres). En el resto de tipos de pensiones, los
hombres reciben mayor cuantía de media.



FINANCIACIÓN DE LAS PENSIONES
En 2018, el mayor gasto contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) fue el de las
pensiones contributivas, con 144.834 millones de euros para el pago de las pensiones.
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RELACIÓN PENSIONISTAS OCUPADOS

GASTO EN PENSIONES
El gasto total de pensiones en España fue de 9.598,05 millones de euros en abril de 2019, lo que
supone un aumento del 7,06% con respecto al mismo mes del año pasado. Las pensiones de jubilación
suponen el  mayor  gasto,  acumulando 6.831,11 millones  de euros por  encima de las  pensiones de
viudedad (1.676,9 millones de euros), incapacidad permanente (928,52 millones), orfandad (137,14
millones) y las de favor familiar (24,35 millones).



DIFERENCIAS AUTONÓMICAS
El gasto total de pensiones en País Vasco fue de 682,92 millones de euros en marzo de 2019, lo que
supone un aumento del  7,33% con respecto al  mismo mes de 2017. Las pensiones de jubilación
suponen  el  mayor  gasto,  acumulando 503,91 millones  de  euros,  por  encima  de  las  pensiones  de
viudedad ( 116,49 millones de euros), incapacidad permanente (53,47), orfandad (7,4) y las de favor
familiar (0,16).

El gasto total de pensiones en Extremadura fue de 186,75 millones de euros en marzo de 2019, lo que
supone un aumento del  7,15% con respecto al  mismo mes de 2017. Las pensiones de jubilación
suponen  el  mayor  gasto,  acumulando 119,97 millones  de  euros,  por  encima  de  las  pensiones  de
viudedad ( 40,13 millones de euros), incapacidad permanente (21,75), orfandad (3,9) y las de favor
familiar (0,1).


