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La factura de las pensiones siguió marcando un nuevo récord en septiembre. A continuación, analizamos cómo está 
evolucionando el gasto, cuáles son las prestaciones más costosas y en qué comunidades hay más pensionistas.  

El gasto en pensiones contributivas en septiembre ascendió a 8.550,64 millones de euros, lo que supone un 
incremento interanual del 3,11%, según se desprende de los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo.  

El coste de las pensiones de jubilación sigue su escalada 

De ese montante total, la factura principal se debe a las pensiones de jubilación, que ya rebasaron en agosto la 
barrera de los 6.000 millones mensuales y siguen en aumento. Concretamente, en septiembre el gasto para sostener 
las prestaciones de los jubilados ha sido de 6.017,8 millones frente a los 5.796,5 millones de un año antes (ver 
gráfico). Es decir, en los últimos doce meses la partida para estas pensiones se ha disparado en 220 millones.  

El resto de pensiones ha supuesto 1.508,5 millones las de viudedad, 874,7 millones las de incapacidad permanente, 
128,4 millones las de orfandad y 21 millones las de a favor de familiares. 

¿A cuánto asciende la pensión media?  

La pensión media de jubilación en septiembre ha sido de 1.046,28 euros, lo que supone una subida del 2,08% 
respecto al año pasado.  

¿Qué sectores cobran más pensión de media? 

Por regímenes, la pensión media de jubilación más alta ha correspondido a la minería del carbón (2.080,83 euros), 
seguida por la de enfermedades profesionales (1.644,36), de los trabajadores del mar (1.195,02), del régimen general 
(1.191,15) y accidentes de trabajo(1.088,08). 

Por contra, las pensiones medias de jubilación más bajas han sido las del Seguro Obligatorio de Vejez y Enfermedad 
(381,57 euros), y las de los trabajadores autónomos (701,38 euros). 

¿En qué CCAA se cobran más pensiones por jubilación?  

Sin duda, Cataluña lidera el ranking. Esta comunidad es la única que ha registrado más de un millón de pensionistas 
en septiembre. Concretamente, en esta CCAA se han cobrado 1.078.406 prestaciones de jubilación.  

En la lista, le han seguido Andalucía (837.348), Madrid (726.921), Comunidad Valencia (583.780) y Galicia (469.178). 

Sin embargo, la región donde menos pensiones se han pagado es La Rioja (44.559), seguida de Cantabria (82.851), 
Navarra (86.163), Baleares (115.743) y Extremadura (122.479).  

¿En qué comunidad es más alta la pensión media?  

Por comunidades, la pensión media más alta ha correspondido al País Vasco (1.124,23 euros), por delante de Madrid 
(1.072,06), Asturias (1.069,72), Navarra (1.038,67), Aragón (950,91), Cantabria (949,80), Cataluña (940,13) y la ciudad 
autónoma de Ceuta (920,81). 

Por debajo de la pensión media nacional (906,37 euros) se han situado Castilla y León (890,28), La Rioja (879,68), la 
ciudad autónoma de Melilla (850,90), Canarias (837,18), Castilla-La Mancha (837,31), Baleares (836,31), Comunidad 
Valenciana (834,94), Andalucía (815,34), Murcia (796,65), Galicia (765,07) y Extremadura (755,07). 

 


