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Seguridad Social

La nómina de las pensiones contributivas
de diciembre se sitúa en 9.985 millones de
euros
 Se han abonado 9.809.019 prestaciones contributivas
 La pensión media en España ascendió a 1.017,97 euros al
mes; la de jubilación fue de 1.170,26 euros
 Más de dos tercios de la nómina corresponden a pensiones
de jubilación
Martes, 29 de noviembre de 2020.- La nómina mensual de las
prestaciones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 9.985,26
millones de euros a 1 de diciembre, un 2,31% más que hace un año.
Más de dos tercios de la nómina, 7.168,76 millones de euros, se
destinaron al abono de las pensiones de jubilación. Esta cuantía supuso
un crecimiento del 2,95% en los últimos doce meses.
La nómina de las pensiones de viudedad fue de 1.716,6 millones de
euros, un 1,44% más que hace un año. La de las prestaciones por
incapacidad permanente, por su parte, se situó en 934,83 millones de
euros (-0,68%), mientras que la de orfandad supuso 138,48 millones
(1,13%) y las prestaciones en favor de familiares, 25,59 millones de
euros (2,35%).
De las 9.809.019 pensiones contributivas abonadas a 1 de diciembre
(0,08% más que hace un año), 6.125.792 son de jubilación, 2.352.738.de
viudedad, 948.917 de incapacidad permanente, 338.540 de orfandad y
43.032 en favor de familiares.
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Evolución de la nómina de pensiones
Miles de euros
10.500.000

9.985.260
10.000.000

9.500.000

9.000.000

8.500.000

dic.‐20

oct.‐20

nov.‐20

sep.‐20

jul.‐20

ago.‐20

jun.‐20

abr.‐20

may.‐20

feb.‐20

mar.‐20

ene.‐20

dic.‐19

oct.‐19

nov.‐19

sep.‐19

jul.‐19

ago.‐19

jun.‐19

abr.‐19

may.‐19

feb.‐19

mar.‐19

dic.‐18

ene.‐19

8.000.000

Pensión media
La pensión media del sistema, que comprende las distintas clases
(jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de
familiares), aumentó en el último año un 2,23%, hasta situarse en
1.017,97 euros mensuales de media. En el caso de los hombres, la
pensión media del sistema fue de 1.236,85 euros, mientras que la
mensualidad media percibida por mujeres ascendió a 816,08 euros.
La pensión media de jubilación ascendió a 1.170,26 euros, un 2,34%
más que el año pasado. En concreto, las nuevas altas de pensiones de
jubilación en noviembre, última fecha disponible, son un 6,17% más
cuantiosas que las nuevas pensiones de jubilación en el mismo mes de
2019, elevándose hasta los 1.371,62 euros al mes de media. Las nuevas
jubilaciones causadas en el Régimen General ascendieron a 1.484,21
euros/mes.
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Por su parte, la pensión media de viudedad fue de 729,62 euros al mes
(2,05%).
Evolución del importe de la pensión media.
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Saldo de altas y bajas
Según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a lo
largo del mes de noviembre (último dato disponible) se registraron 58.162
nuevas altas de pensión.
Si se considera el acumulado anual, desde enero hasta noviembre de
2020 han causado alta 490.928 nuevas pensiones, un 6,4% menos que
en el mismo periodo del año pasado. Por otro lado, desde enero han
causado baja 478.434 pensiones, un 14,6% más que el año anterior.
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Clases Pasivas
Por otro lado, el número de pensiones pertenecientes a clases pasivas en
vigor en noviembre de 2020 fue de 646.996. La nómina mensual de estas
pensiones ascendió a 1.182,98 millones de euros.
El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al
personal militar y a funcionarios de la Administración General del Estado,
de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros
órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios
transferidos a las comunidades autónomas.
La información completa de las pensiones contributivas del Sistema
de Seguridad Social se puede consultar en el archivo adjunto.
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