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La nómina de pensiones contributivas se
sitúa en 9.535,52 millones de euros en enero
 El monto destinado a pensiones contributivas crece un 7,08% en
un año
 La pensión media de jubilación asciende a 1.129,66 euros
mensuales, el 5,10% más que en enero de 2018
 El sistema público abona 9.695.870 pensiones
25 de enero 2019- La nómina mensual de pensiones contributivas de la
Seguridad Social alcanzó los 9.535,52 millones de euros el pasado 1 de
enero. El incremento interanual se sitúa en el 7,08%. La nómina de la
prestación de jubilación, 6.778,16 millones de euros, crece un 7,18% en el
último año, cifra que llega al 8,72% en el caso de la nómina destinada a
sufragar la pensión de viudedad, que asciende a 1.670,55 millones de
euros.
La pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases
(jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de
familiares), es de 983,46 euros mensuales, con un aumento interanual del
5,72%. En concreto, la pensión media de jubilación asciende a 1.129,66
euros mensuales y la de viudedad se sitúa en 707,40 euros. En cuanto a
las nuevas altas, la pensión media de jubilación (diciembre) es de 1.348,84
euros en el conjunto del sistema.
El Sistema de Seguridad Social abona ya 9.695.870 pensiones
contributivas, un 1,29% más que en enero del año pasado. El 61,88% son
prestaciones por jubilación, 6.000.191 concretamente; 2.361.540
corresponden a prestaciones de viudedad; 954.031 a incapacidad
permanente; 337.866 a orfandad y 42.242 a favor de familiares.
La información completa de las pensiones del Sistema se puede
consultar en el archivo adjunto.
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