
La pensión media de jubilación se situó en julio en 689,15 euros al
mes, un 6,1% más

La pensión media de jubilación del sistema de la Seguridad Social se situó el pasado 1 de julio en 689,15 euros al
mes, lo que supone un incremento del 6,1% en relación al mismo mes de 2004, según datos publicados hoy por el
Ministerio de Trabajo.

La pensión media del sistema, en la que están incluidas las distintas clases de pensiones (jubilación, incapacidad
permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), ascendió en julio a 611,71 euros al mes, un 6% más que en
igual mes del año pasado.

Tras las pensiones de jubilación, destacan también por su importe las de incapacidad permanente, que alcanzaron a
primeros de este mes una cuantía media de 703,01 euros mensuales, con un aumento del 5,6%.

Por su parte, las pensiones de viudedad, orfandad y en favor de familiares, se situaron en julio en 456,67, 268,81 y
350,16 euros mensuales, respectivamente, con sendos crecimientos del 5,6%, 8% y 6,8%.

En julio, la Seguridad Social abonó un total de 7.959.933 pensiones contributivas en todo el territorio nacional, un 1%
más que en el mismo mes del ejercicio precedente. De esta cantidad, 4.660.052 fueron de jubilación (+0,9%), 2.167.347
de viudedad (+1,4%), 829.712 de incapacidad permanente (+1,7%), 262.687 de orfandad (-1,3%) y 40.135 de favor de
familiares (-2%).

Para ello, la Seguridad Social destinó un total de 4.869,2 millones de euros (+7,1%), de los que 3.211,4 millones
correspondieron a la nómina mensual de las pensiones de jubilación (+7%); 989,7 millones a pensiones de viudedad
(+7,1%); 583,29 millones a incapacidad permanente (+7,4%); 70,61 millones a orfandad (+6,6%), y 14,05 millones a
favor de familiares (+4,7%).

PAIS VASCO, ASTURIAS Y MADRID, LAS PENSIONES MÁS ALTAS.

Por comunidades autónomas, País Vasco, Asturias y Madrid registraron en julio la pensión media más elevada, con
776,26, 740,40, y 728,5 euros mensuales, respectivamente.

Les siguieron Navarra (682,47 euros), Ceuta (672,13 euros), Cantabria (636,2 euros), Cataluña (634,18 euros), Aragón
(630,11 euros), Melilla (625,18 euros), Castilla y León (588,7 euros), La Rioja (586,39 euros), Canarias (572,45 euros),
Andalucía (562,91 euros), Comunidad Valenciana (561,69 euros), Castilla-La Mancha (557,8 euros) y Baleares (552,75
euros).

Cierran la tabla con las pensiones menos cuantiosas Murcia, con una pensión media de 540,63 euros mensuales,
Extremadura, con 514,5 euros, y Galicia, con 507,02 euros al mes.

Cataluña es la comunidad que cuenta con un mayor número de pensionistas, al representar el 17,6% del total nacional.
A continuación se sitúa Andalucía, con el 16%, Madrid, con el 10,7%, Comunidad Valenciana (9,9%), Galicia (8,7%),
Castilla y León (7,1%), y País Vasco (5,6%).
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