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El gasto en pensiones alcanza los 19.000 millones de euros 
y el Gobierno usará un préstamo para pagarlas 
M. G. M.  

25 de junio de 2019 

 
La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social supera este mes los 9.600 millones de 
euros, lo que supone un incremento interanual del 7%. Si se incluye la paga extra y el IRPF alcanza los 
19.000 millones. 

El Gobierno usará 7.500 millones de euros del préstamo concedido a la Seguridad Social para pagar las 
pensiones de julio cuando se suma el abono de la extraordinaria y el IRPF, lo que eleva la nómina de este 
mes a 19.000 millones. 

El préstamo del Estado a la Seguridad Social, cuyo importe total asciende a 13.830 millones de euros, se 
aprobó por acuerdo de Consejo de Ministros el 1 de marzo de 2019, con el objeto de proporcionar 
cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social y posibilitar el equilibrio presupuestario de 
la misma. 



Según ha destacado este martes el Ministerio de Trabajo, la "buena marcha" de la recaudación por 
cotizaciones no hará necesario recurrir al Fondo de Reserva de las pensiones.  

La pensión media del sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, 
viudedad, orfandad y a favor de familiares), ha sido de 990,87 euros mensuales. En concreto, la pensión 
media de jubilación ha ascendido a 1.137,99 euros mensuales y la de viudedad se ha situado en 712,19 
euros, según la información facilitada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  

El crecimiento del gasto total en junio ha sido del 5,1% en términos homogéneos, es decir, teniendo en 
cuenta la revalorización definitiva de las pensiones en 2018 (se aprobó en julio y se aplicó con carácter 
retroactivo al 1 de enero).  

El número de pensiones ha avanzado en junio un 1,2% respecto al mismo mes de 2018, hasta 9.733.234 
pensiones, nuevo récord del sistema.  

Aunque la tasa de crecimiento interanual del número de pensiones no es de las más altas dentro en la serie 
histórica de la última década, con ella ya se acumulan 41 meses consecutivos de crecimientos superiores 
al 1%.  

La Seguridad Social ha abonado 9.733.234 pensiones contributivas (un nuevo récord del sistema), un 
1,24% más que en junio del año pasado. 6.030.746 son de jubilación; 2.360.822 corresponden a 
prestaciones de viudedad; 958.273 son prestaciones por incapacidad permanente; 340.773 son de 
orfandad y 42.620, a favor de familiares. 

La brecha en las pensiones es muy patente entre hombres y mujeres. La pensión media de las mujeres es 
de 787,84 euros y la de los hombres, de 1.208,18. También hay mucha diferencia por comunidades. Por 
ejemplo, en el País Vasco supera los 1.200 euros, mientras que en Extremadura es de 825 euros al mes. 
 


