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La pensión media de jubilación sube un 44% en 
diez años 
El gasto en pensiones de retiro haya cerrado 2016 con un avance cercano al 4%, casi un punto más de lo 
que crece el coste de todas las pensiones del sistema (3,1%) 
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La pensión media del sistema de Seguridad Social –en el que están encuadradas las prestaciones de jubilación, 

viudedad, orfandad e incapacidad permanente- superó los 900 euros mensuales en el pasado mes de abril por 

primera vez en la historia. Esto supone que dicha pensión media del sistema se ha incrementado un 34% en los 

últimos diez años, ya que en 2006 su cuantía era de 646 euros. 

 

Pero este incremento ha sido mucho más acusado en las pensiones de jubilación, que representan el grueso del gasto 

de la Seguridad Social. En concreto, suponen el 70% del gasto total en pensiones. Así, las prestaciones de retiro han 

aumentado diez puntos más que la pensión media del sistema, un 44% en los últimos diez años, hasta los 1.050,82 

euros a los que asciende la pensión media de jubilación este mes de diciembre, frente a 728 euros en 2006. 

 

Esta prestación, no obstante, lleva dos años con un crecimiento estable ligeramente por encima del 2% cada año, lo 

que supone un avance más contenido que en los ejercicios anteriores, cuando la cuantía media de la pensión de 

jubilación llegó a crecer un 7% anual en 2008. 

 

Pero esta contención previsiblemente se quebrará a finales de esta década cuando empezarán a llegar a la jubilación 

los incorporados al mercado laboral a principios de los ochenta, sobre todo mujeres y del sector servicios, con largas 

carreras de cotización y mayores sueldos que los de la década de los setenta. 

 

Pero no solo aumentan más las cuantías medias de las pensiones de jubilación, sino que también son los 

beneficiarios de estas prestaciones los que aumentan más. De hecho, mientras el número de pensiones del sistema 

crece este mes de diciembre un 1,20% respecto al mismo mes de 2015, el de prestaciones de jubilación se incrementó 

un 1,72%. 

 



Con todo ello, la nómina mensual de pensiones de jubilación asciende en diciembre a 6.078 millones de euros, casi 

un 4% más que hace un año. Mientras que el gasto total en prestaciones de Seguridad Social se eleva a 8.623 

millones, un 3,1% más que en diciembre de 2015. 

 

Análisis regional 

 

Las pensiones de jubilación más altas al cierre de 2016 fueron las de la provincia de Vizcaya, con una cuantía media 

de 1.328 euros al mes. Estas prestaciones son casi el doble que las pensiones de retiro más bajas, que fueron las 

registradas en la provincia de Orense, donde ascienden a una media de 724 euros al mes. 

 

En cuanto a la pensión media del total del sistema, la provincia de Burgos fue la que experimentó un mayor 

aumento, del 2,5% anual –frente a un aumento nacional de la pensión media del 1,9%–. Por el contrario, el menor 

incremento de la prestación de retiro se produjo en Badajoz, donde la cuantía media avanzó solo un 1,5%. 

 

Por regímenes, la pensión media de jubilación más alta corresponde en la actualidad a los jubilados de la minería del 

carbón (2.088,6 euros), por delante de la de enfermedades profesionales (1.643,3 euros), de los trabajadores del mar 

(1.198,3 euros), del régimen general (1.195,7 euros) y la prestación por accidentes de trabajo (1.092,5 euros). 
 


