
LA PANDEMIA RESTA CASI 100.000 PENSIONES DE JUBILACIÓN AL SISTEMA  

PERO EL GASTO MENSUAL SUPERA POR PRIMERA VEZ LOS 10.000 MILLONES 
 

Las bajas anuales de pensionistas de jubilación del sistema público en los últimos 5 años es de una media 

de 454 mil. Sin embargo, en 2020 el número de bajas alcanza la cifra de 518 mil jubilados, 65 mil por 
encima de la media.  
 

EVOLUCIÓN PENSIONES DE JUBILACIÓN 

AÑO 
PENSIONES JUBILACION 

(millones) 
BAJAS 
(miles) 

INCREMENTO ANUAL 
(miles)% 

2015 5,642 468,1  

2016 5,732 446,9 -21,2 

2017 5,826 456,4 9,5 

2018 5,930 460,1 3,7 

2019 6,038 453,0 -7,1 

2020 6,126 517,9 64,9 
 

Según los datos del INSS, desde enero hasta diciembre de 2020 causaron alta 532 mil nuevas pensiones 
de jubilación, 28.000 menos que en 2019, y causaron baja los mencionados 518 mil, 65.000 más que el 

año anterior. En total un déficit anual de 93.000 pensionistas respecto a 2019 
 

MoMo : EXCESO MORTANDAD 2020 POR GRUPOS DE EDAD 

EDAD POBLACION 

MoMo EXCESO MORTANDAD (01/2021) 

Número % del exceso total 
% población del 

grupo 

+74 4.600.000 (9,8%) 61.000 81% 
1,3 % 

(13 de cada 1.000) 

65 74 2.400.000 (5,2%) 9.000 12% 
0,4 % 

(4 de cada 1.000) 

-65 40.000.000 (85%) 5.000 7% 
0,01% 

(1 de cada 10.000) 

TOTAL 47.000.000 (100%) 75.000 100%  
 

MoMo: EXCESO DE MORTANDAD 2020. Entre 65-74 añod y mayores de 74 años 

 

 
Los datos reflejan el saldo de altas y bajas correspondiente a diciembre de 2020 en 40.915 y 39.490 respectivamente. 

 

 



Pese al frenazo en el aumento del número de pensiones, el gasto continúa disparado al alza y, por primera 
vez, se ha rebasado la barrera de los 10.000 millones (10.088) a 1 de enero. Hay que tener en cuenta 
que la cifra sigue subiendo porque las bajas, aunque numerosas, han sido, en su gran mayoría, pensionistas 
de elevada edad, los que habitualmente tienen pensiones más bajas. La pensión media de jubilación subió 

en enero de 2021 hasta 1.182 euros. Las nuevas altas de pensiones de jubilación en diciembre (último 
dato), una media de 1.419 euros al mes, llegando a 1.530 euros para el Régimen General. 
 

EVOLUCIÓN NÚMERO DE TODAS LAS PENSIONES  
(Jubilación, Incapacidad Permanente, Viudedad, Orfandad, Familiares) 

 
 

 

 


