
 
 
Pensiones  

Mapa | Cuál es la pensión media de tu provincia 
en julio 
 
Álava es la provincia con una pensión media más alta con 1.140,97 € y Ourense es la que menos con 658,2 € 
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La comunidad autónoma con la pensión media más elevada es País Vasco, de ahí que sus tres provincias encabecen la 
lista de renta media: la más alta es Álava con 1.140,97 euros, en segundo puesto Vizcaya y en el tercero Guipúzcoa. La 
siguiente Provincia es Madrid con 1.069,42 euros, seguida de Navarra y Valladolid. En contraposición al País Vasco se 
encuentra Extremadura, que es la que menos renta media tiene con 753,44 euros. 
 
Por provincias, Ourense está colocada al final de la tabla con una renta media de 658,2 euros pero a  muy poca distancia 
de otra provincia gallega: Lugo, que se sitúa en los 675,92 euros de renta media en el mes de julio. 
 
En relación al número de pensionistas, Melilla, la que menos tiene con 7.706,  tiene una pensión media de 849,54 euros. 
Seguida de Ceuta con una pensión media de a 919,47. Por otro lado, Barcelona es la provincia con un mayor número de 
pensionistas: 1.271.929; y tiene una pensión media de 970,94 euros. 
 
En este mes de julio se destinó la cifra récord de 8.514,9 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 
3,09% más que en el mismo mes de 2015. Así,el gasto global del conjunto de pensiones llegó a superar el 8% interanual 
en la antesala de la crisis (2008). Tras 14 meses consecutivos subiendo a tasas interanuales inferiores al 3%, ya son tres 
los meses consecutivos en los que se ha vuelto a superar esta cifra. 
 



 
El número de pensiones avanzó en julio un 1,18% respecto al mismo mes de 2015, hasta un total de 9,42 millones de 
pensiones, nueva cifra récord. Aunque la tasa de crecimiento interanual de julio es de las más bajas en la serie histórica 
de la última década, se ha acelerado respecto a la de meses anteriores. Hay que remontarse hasta marzo de 2015 para 
encontrar un avance interanual superior. 
La pensión media de jubilación se situó al inicio del presente mes en 1.043,48 euros mensuales, un 2,1% más que en 
igual mes de 2015. 
 


