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El proceso de envejecimiento que sufre España provocará que en el año 2040 la tasa de dependencia -que mide 
la proporción de población de 65 y más años en relación con la de entre 15 y 64- se sitúe en el 46,39%, 
superando ligeramente por primera vez la media de la UE, según datos de la Comisión Europea. 

Actualmente, la tasa española no alcanza el 25%, mientras que la media de la UE se ubica a un paso del 26%. Si 
bien las proyecciones muestran que el actual sistema de pensiones difícilmente resistirá el paso del tiempo, la 
Seguridad Social opina que las cifras reflejan que España tiene "margen de maniobra para seguir acometiendo 
reformas que garanticen la sostenibilidad futura de nuestro sistema de pensiones". De hecho, la Comisión del 
Pacto de Toledo trabaja en ello. 

Por otra parte, la última proyección del Ejecutivo europeo augura que el gasto en pensiones representará en 
2005 el 15,5% del PIB. Supone una mejora respecto a las estimaciones de 2006 y 2002, que cifraban el gasto en 
el 15,7% y en el 17,3%, respectivamente. 

Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, subrayó ayer que las proyecciones están en línea 
con las realizadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración hace justo un año, en las que preveía que el 
sistema de pensiones resistiría hasta 2023 sin tener que hacer uso del Fondo de Reserva. Granado denunció que 
"a veces se enjuicia con bastante dureza" la situación del sistema de pensiones. Si bien reconoció que se deben 
seguir haciendo reformas, defendió que "el modelo tiene fortalezas". Una de ellas es la edad real de jubilación de 
España, superior a la UE. Actualmente, los españoles se jubilan de media a los 63 años y diez meses, mientras 
que en la UE el promedio son 62 años. 

La pensión media sube un 4,9% 
La pensión media de jubilación alcanzó en octubre los 858,82 euros mensuales, lo que supone un 4,9% 
más respecto al mismo mes de 2008, según datos publicados ayer 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 en 757,79 euros al mes 
Por comunidades, Galicia tiene la pensión más baja (632,8 euros mensuales) y Madrid goza de la más 
alta, que alcanza los 942,8 euros. 

 
 

  


