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La pensión media de jubilación crece 
un 3,5% en un año hasta los 916,19 
euros  
La pensión media del sistema (jubilación, incapacidad, viudedad, orfandad) crece un 
3,3% hasta los 805,77 euros  

Madrid .- La pensión media de jubilación alcanzó en julio los 916,19 euros 
mensuales, lo que supone un 3,5% más respecto al mismo mes de 2010, según datos hechos 
públicos este martes por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

La pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, 
incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó al iniciarse el 
presente mes en 805,77 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 3,3%. 

En julio, la Seguridad Social destinó 7.100,8 millones de euros al pago de las pensiones 
contributivas, un 4,9% más que en el mismo mes de 2010. Por su parte, la pensión media de 
viudedad se situó en julio en 586,73 euros mensuales, un 2,6% más, mientras que la de 
incapacidad permanente alcanzó una cuantía media de 870,48 euros mensuales, con un 
incremento del 2,3%. 

Asimismo, la pensión media de orfandad ascendió a 359,54 euros mensuales, un 2,5% más que 
en julio de 2010, mientras que la de favor de familiares se situó en 472,65 euros al mes, con un 
repunte del 2,8%, una décima menos que el mes pasado. 

En el séptimo mes del año, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social 
alcanzó la cifra de 8.812.560, lo que representa un crecimiento del 1,6% respecto al mismo mes 
del año anterior. De esta cantidad, 5.250.797 pensiones fueron de jubilación (+2,1%), 2.310.329 
de viudedad (+0,9%), 940.096 de incapacidad permanente (+0,5%), 273.317 de orfandad 
(+1,5%) y 38.021 de favor de familiares (+0,8%). 

Para abonar estas prestaciones, la Seguridad Social destinó un total de 7.100,86 millones de 
euros (+4,9%), de los que 4.810 millones correspondieron a la nómina mensual de las 
pensiones de jubilación (+5,7%); 1.355 millones a pensiones de viudedad (+3,4%); 818,3 
millones a incapacidad permanente (+2,8%); 98,2 millones a orfandad (+4%); y 17,9 millones a 
favor de familiares (+3,6%). 

Galicia tiene la pensión media más baja 
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Por comunidades autónomas, ocho de ellas superaron en julio la pensión media nacional, 
establecida en 805,77 euros al mes. País Vasco, Asturias y Madrid registraron las pensiones 
medias más elevadas, con 996,61 euros, 959,66 euros y 954,42 euros mensuales, 
respectivamente. Les siguieron Navarra (911,91 euros mensuales), Ceuta (852,78 euros), 
Cantabria (837,86 euros), Aragón (835,07 euros), Catalunya (838,93 euros), Melilla (786,94 
euros), Castilla y León (783,31 euros), La Rioja (770,73 euros), Canarias (755,99 euros), 
Castilla-La Mancha (751,90 euros), Comunidad Valenciana (739,62 euros), Andalucía (737,44 
euros) y Baleares (734,87 euros). Cierran la tabla, con las pensiones menos cuantiosas, Murcia, 
con una pensión media de 710,08 euros mensuales; Extremadura, con 684,55 euros, y Galicia, 
con 674,91 euros al mes. 
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