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EVOLUCIÓN DE UNO DE LOS PILARES DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Siete autonomías tienen mejores pensiones que las
de Catalunya
• La media española alcanzó los 675,18 euros al mes, el 5% más que hace un año
• Los nuevos jubilados cobran de promedio 1.144 euros, el 20% más que los antiguos
FRANCISCO J. DE PALACIO
MADRID

A pesar de que Catalunya es la comunidad autónoma que
concentra el mayor nivel de riqueza del país (18,22%), hay
siete autonomías cuyos pensionistas reciben rentas medias más
altas. Si se analiza con más detalle cada tipo de prestación, los
catalanes incluso bajan uno o dos peldaños más en el ranking.
La pensión media en Catalunya se situó durante agosto en
696,2 euros al mes, lo que supone el 4,9% más que hace un
año. Esta cifra es algo superior (3,1%) al promedio del conjunto
de España, que alcanzó los 675,18 euros y que experimentó
una subida anual del 5%.
Un grupo de jubilados pasean por una calle
barcelonesa. Foto: IMMA COY
Sin embargo los pensionistas vascos con 845,17 euros
mensuales, asturianos (816,54 euros), madrileños (800,91),
navarros (757,77) ceutís (741,38), cántabros (702,19) y
aragoneses (696,89) reciben de media más pensión que los
catalanes.
Incluso en lo que se refiere a la prestación por orfandad,
Castilla-La Mancha supera a Catalunya. En la pensión a favor de
familiares, también Canarias está por delante y en la de
jubilación y viudedad --donde hay más beneficiarios-- los
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catalanes cobran 773,43 y 504,08 euros de media,
haga click en la imagen.
respectivamente, ocupando un noveno puesto por detrás de los
melillenses (825,13 y 508,79 euros).
Una razón de que explicaría que estas pensiones no sean más altas en Catalunya es que es la
comunidad autónoma donde se perciben más prestaciones (1,48 millones), por delante de
Andalucía (1,3 millones).
MAYOR COSTE
La estadística que facilitó ayer la secretaría de Estado de la Seguridad Social revela también que
el número de pensiones que se pagaron en el conjunto del país (8,28 millones) apenas si creció
el 1,2% en los últimos 12 meses. Por contra, el coste de estas rentas (5.594 millones de euros)
se elevó el 6,3% en el mismo lapso de tiempo.
Esto se debe a que todas las prestaciones han mejorado en torno al 5%. La pensión media de
jubilación creció hasta los 761,84 euros al mes y la de viudedad alcanzó casi los 499 euros
mensuales aunque en el régimen general --donde se encuentran la mayoría de trabajadores-estos promedios se situaron en 955,8 y 559 euros, respectivamente.
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LAS MÁS ALTAS
Las pensiones más altas del sistema público las disfrutan los mineros del carbón cuya media de
jubilación supera los 1.591 euros mensuales y la de viudedad los 638,17 euros.
Al margen de la mejora de las prestaciones existe otra razón para que la nómina de las
pensiones crezca todos los años. Los nuevos jubilados que se dan de alta están percibiendo un
promedio de 1.144 euros al mes en el régimen general, lo que supone casi un 20% más de lo
que están ingresando los pensionistas que ya estaban en el sistema.
Esta diferencia se explica por el aumento de los salarios durante los últimos años que ocasionan
mayores bases de cotización. De hecho, 280.000 nuevos trabajadores por cuenta propia se
decidieron a cotizar por encima de las bases mínimas, el 9,4% más que hace un año. En ese
hecho influyó la campaña a favor de este incremento del Ministerio de Trabajo junto con las
organizaciones de autónomos.
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