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CAPITULO 1.

PERSPECTIVAS DEL SISTEMA DE PENSIONES 

1.1 Gasto en pensiones

El gasto en pensiones en 2018 continúa su escalada. En marzo de 2018, la 
factura total ha llegado a 8.946,98 millones de euros frente a 8.684,5 millo-
nes de euros en 2017, un 3% más que en el mismo mes del año anterior. Este 
aumento resulta de la suma dos factores básicos: el incremento del número de 
prestaciones contributivas que tiene que pagar la Seguridad Social, 9.583.617 
frente a las 9.474.556; y el de la pensión media que ya asciende a 933,57, 
frente a 916,61 euros del mismo periodo de 2017.

Gráfico 1. Evolución del gesto medio en pensiones mensual

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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El ritmo de aumento de la nómina de pensiones se ha estabilizado en los 
tres primeros meses de 2018. En enero de 2018, la factura mensual total cre-
ció un 3,0%, algo por debajo del año anterior. Sin embargo, en febrero ha 
repuntado hasta llegar a un 3,07%%, para reducirse en marzo hasta el 2,98%. 
Como se puede apreciar las diferencias son mínimas. A pesar de este incre-
mento, el porcentaje sigue anclado en torno al 3%, donde ha estado en 2014, 
2015 2016 y 2017, una vez las sucesivas reformas que buscaban ajustar el 
gasto han ido teniendo impacto.

En la nómina de pensiones, destaca el incremento de las pensiones de ju-
bilación, un 3,71% anual, seguido por el colectivo de viudas y viudos, con un 
incremento del 1,37% anual, incapacidad un 1,27% y orfandad con un 1,1% 
en el último año.

Esta subida se explica, en su mayor parte, por el aumento de la pensión 
media, que se ha incrementado un 1,85% respecto al año anterior, superando 
los 933 euros. Este aumento no se debe a la revalorización anual aplicada a 
comienzos de año, ya que esa subida fue de apenas el 0,25%. El resto, la mayor 
parte, llega porque los nuevos pensionistas tienen mejores carreras de cotiza-
ción que los que fallecen y, por tanto, tienen derecho a percibir prestaciones 
más altas.

Hay que tener en cuenta que esa cantidad de 933,57 euros es una media 
que encubre pensiones muy desiguales, la pensión contributiva mínima no 
llega a 400 euros y la máxima, casi 2.600 euros. Esto también puede verse en 
las diferentes clases de pensiones que hay. Las mayores son las de jubilación, 
que llegan a 1079,16, frente a 1.058,64 euros en marzo de 2017, y también 
son las que crecen a mayor ritmo (1,93%), algo por debajo del mismo periodo 
de 2017 que crecían a un ritmo del 2,04%. Al otro lado, en el de las más bajas 
están las de orfandad (383,02 euros al mes), un 1,27% mayor que en 2017. 
Entre ambos extremos están las de incapacidad permanente (940,47 euros), 
con un ligero incremento del 0,6% respecto a 2017, las de viudedad (652,8 
euros), con un avance del 1,30% y las de  favor familiar (542,64 euros), lo que 
supone un incremento anual del 1,77%.
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Gráfico 2. Evolución de la pensión media de jubilación

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia

La otra variable que explica el incremento de las pensiones es el envejeci-
miento de la sociedad y, en consecuencia, el incremento de beneficiaciones 
de este tipo de prestaciones contributivas. Las 9.583.617 pensiones que se 
han pagado en marzo de 2018 suponen un aumento del 1,16%, prácticamen-
te el mismo crecimiento que experimentó en el mismo mes del año anterior 
(1,12%).
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Grafico 3. Número de pensiones y pensionistas

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia

Como se puede apreciar en el gráfico 3, existe una divergencia entre núme-
ro de pensionistas y pensiones, ya que hay pensionistas que tienen más de una 
pensión. Esta diferencia se ha mantenido estable en el tiempo. 
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Gráfico 4. Comparación de pensiones medias por clases

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia
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CAPITULO 2.

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

Conforme a la información contenida en el Fichero Técnico de PNC 
constituido en la Dirección General del IMSERSO, el perfil del pensionis-
ta de PNC de jubilación es predominantemente el de una mujer española, 
casada, con una edad comprendida entre los 70 y los 79 años y que convive 
en una unidad familiar formada por dos/tres miembros. En cuanto al pensio-
nista tipo de PNC de invalidez es posible reseñar que es un nacional español, 
que convive en una unidad económica integrada por dos/tres personas y que 
acredita un grado de discapacidad valorado entre el 65 y el 74 %, si bien aten-
diendo a su edad y sexo es posible distinguir entre el pensionista tipo varón, 
soltero, menor de 45 años y la mujer casada, con edad superior a 45 años, que 
presentan preferentemente discapacidades de tipo psíquico, seguidas muy de 
cerca por las de tipología física.

Los datos del IMSERSO, (marzo 2018) en el apartado de gestión, nos 
muestran lo siguiente. “Se han presentado un total de 4.590 solicitudes, de 
las que el 60,31 % corresponden a la PNC de jubilación. El análisis com-
parativo respecto al número de solicitudes presentadas en el mismo mes 
del año anterior nos muestra un descenso global del 12,75 %, con cifras 
negativas en ambos tipos de pensión, bajada del 6,52 % en jubilación y del 
20,78 % en invalidez. Si la comparación se realiza con el promedio men-
sual de solicitudes presentadas en el año en curso se observa, asimismo, 
una disminución del 4,30 %, con cifras del mismo signo en ambos tipos 
de pensión, descenso del 1,98 % en jubilación y del 7,61 % en invalidez”.
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Tabla 1. Resumen global del sistema no contributivo público de pensiones

Fuente: INSS

Por CCAA, se aprecia como Andalucía lidera en términos absolutos y 
relativos el número de perceptores, seguido de Cataluña, Valencia y Madrid. 
Andalucía tiene el 21,2% del total de perceptores de PNC, mientras que Ca-
taluña aporta el 12,94; Valencia el 11% y Madrid el 9%.
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Tabla 2. Cuantía de las PNC
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Gráfico 5.
Evolución de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez

 

Fuente: INSS y elaboración propia

Los importes medios apenas cambian y se mantienen relativamente esta-
bles, dentro de su cuantía modesta.
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CAPITULO 3.

ANÁLISIS AUTONÓMICO 

Gráfico 6. Pensión media en las CCAA

Fuente: INSS y elaboración propia
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Tabla 3. Pensión media por CCAA

Fuente: INSS y elaboración propia 

La evolución de las pensiones por CCAA no ha roto el patrón que mar-
caba ya en 2017. En marzo de 2018, lo que se observa es una ligera subida en 
todos los territorios, aunque no es simétrico. Es cierto que la pensión media 
no es un buen indicador para medir la realidad, ya que encubre grandes osci-
laciones entre pensión mínima y máxima, cuya varianza es muy elevada, pero 
también recoge las profundas diferencias por clase de pensión. 

Las cuantías de la pensión media dibujan perfectamente la diferencia 
entre la España industrial, con empleos de calidad, bien remunerados, 
mayor formación y empleabilidad de la fuerza laboral. Así, en marzo de 
2018, la pensión media de jubilación más elevada correspondía al País Vas-
co, 1.137,44€, seguida de Madrid con 1083€ Asturias 1081,06€ y Navarra, 
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1051,42€ y finalmente Aragón (962,95€). Este ranking no varía nada res-
pecto a los años precedentes, Cantabria y Cataluña completan la senda de las 
CCAA más industriales y con mayor renta, lo cual explica también por qué 
el empleo y los salarios se han comportado mejor.

Si analizamos el incremento anual, es La Rioja la CCAA que registró 
una mayor revalorización, un 2,08% seguida por la Cantabria, un 2,05%, 
siendo Ceuta el territorio donde menor incremento hubo.  

Gráfico 7. Incremento de la pensión media por CCAA Mar2018-Mar2017

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia 

En el otro lado, las CCAA más volcadas en el sector servicios y agricultu-
ra, y con tasa de empleo más bajas, son las que presentan pensiones medias 
más reducidas. Aquí encontramos a Extremadura con una pensión media de 
763€, Andalucía con 823,6€, Galicia con 773€, Murcia con 805€ y lue-
go las insulares, Baleares con 847€ y Canarias con 845€. Esta dispersión 
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también se explica por las diferencias en riqueza y renta per cápita, aunque 
habría alguna excepción como Baleares, que figura en puestos destacados en  
la segunda categoría. 

La categoría que más impacto tiene, porque es donde se concentra la ma-
yor parte de pensionistas, es en la de jubilación. La tabla 4 muestra la dife-
rencia entre el año 2018 y el año 2017 por CCAA. Aquí el ranking cambia 
algo respecto al de la pensión media, como se puede ver en el gráfico XXX. 
País Vasco es la CCCA con mayor pensión de jubilación, seguida de Asturias, 
Madrid y Navarra, que supera ampliamente también a Cataluña. Extrema-
dura, Galicia y Murcia son las que cierran la clasificación, con pensiones de 
jubilación más cerca de la pensión media que las que lideran el ranking. 

Gráfico 8. Pensión de jubilación por CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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Tabla 4. Pensión de jubilación por CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

CONCLUSIONES

El Sistema de pensiones comienza el año 2018 más o menos como terminó 
el 2017. El déficit del sistema sigue creciendo, finalizó el ejercicio anterior en 
el 1,7% del PIB (17.000 mill€), y será otro año en el que se tenga que emitir 
deuda ex profeso para poder pagar la nómina completa del año.

La pensión media se ha situado en marzo de 2018 en 933,6€, algo más del 
1,8% respecto al mismo periodo de 2017, más por efecto de los nuevos pen-
sionistas que se incorporan (un 3% anual) cuyas pensiones son más altas que 
los anteriores, que por la propia revalorización. El sistema en sí está expuesto 
a múltiples retos, pero está claro que la demografía, la tasa de sustitución y 
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las nuevas formas de financiación son las variables que tendrán que tener en 
cuenta las administraciones a la hora de plantear la sostenibilidad del sistema.

La demografía tiene pocas soluciones a corto plazo, ya que la natalidad se 
ha descuidado en España desde hace tiempo, a lo que hay que unir la salida 
brusca de la inmigración, y los propios movimientos migratorios de los na-
cionales. La tasa de sustitución, que alcanza el 94% en las nuevas entradas 
y un 59% en la pensión media, seguirá siendo fuente de discrepancia entre 
sindicatos y Gobierno, que quiere reducirla para así reducir la nómina men-
sual de las pensiones. Para mantener la tasa de sustitución en estos niveles 
hay que buscar fuentes alternativas de financiación, vía aumento de salarios  
o impuestos. Pero aquí de nuevo, hay que tener mucho cuidado en cómo se 
hace porque las distintas formas no son neutrales, respecto a la equidad inter 
e intra generaciones. Un aumento de impuestos que graven a los asalariados 
o pensionistas perjudica más a los pensionistas, algo que también ocurre si se 
aumenta el IVA, dada la intensidad de la propensión al consumo entre los 
jubilados. 

Por último, el análisis autonómico sigue mostrando la misma diferencia 
entre la España industrial (País Vasco, Asturias, Navarra y Aragón) que junto 
a Madrid, lideran las cuantías de la pensión media, y la España más ligada a 
los servicios y la agricultura (Extremadura, Canarias o Andalucía). Las di-
ferencias en la pensión media son notables, con una desviación estándar de 
106, y un ranking liderado por País Vasco,  seguido de Madrid, Asturias y 
Navarra. En el otro lado, Extremadura, Murcia, Andalucía y los dos archi-
piélagos (Baleares y Canarias). Esta desigualdad también se nota en renta per 
cápita, empleo, riqueza y desigualdad.
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CAPITULO 1.

ESTADÍSTICAS SISTEMA DE PENSIONES 2TRIM. 2018 
y COMPARACIÓN CON 2017. 

1.1 Gasto en pensiones

En junio de 2018, la factura total ha llegado a 9.009,88 millones de euros 
frente a 8.747,6 millones de euros en 2017, un 2,9% más que en el mismo 
mes del año anterior. Este aumento resulta de la suma, como siempre, de  dos 
factores básicos: el incremento del número de prestaciones contributivas que 
tiene que pagar la Seguridad Social, 9.613.641 frente a las 9.505.965; y el de 
la pensión media que ya asciende a 937,19€, frente a 920,22€, del mismo 
periodo de 2017.

Gráfico 1. Evolución del gasto medio en pensiones mensual

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia
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El ritmo de aumento de la nómina de pensiones se ha acelerado ligera-
mente en el segundo trimestre de 2018, pasando de 9000 mill€. En abril el 
crecimiento fue del 2,93%.  Sin embargo, en mayo y junio, ha repuntado 
ligeramente hasta el umbral del 3%. El aumento del gasto en pensiones no 
tiene visos de moderarse, por más que se intenta atajar el gasto con sucesivas 
reformas, que suelen ser lesivas para el conjunto de los pensionistas. 

En el segundo trimestre, la pensión media ha crecido una media del 1,84% 
anual, muy similar al trimestre anterior, alcanzando los 937,19€. La novedad 
de este año es que, por acuerdo parlamentario, se compensó el IPC del año 
anterior, por lo que las pensiones tuvieron un incremento puntual de más de 
un 3%, cuya cuantía se notó en el mes de agosto de 2018. 

Por regímenes, la mayor cuantía sigue siendo la pensión de jubilación. 
En junio de 2018, alcanzó (en media) los 1.083,67€, con un incremento 
del 1,93%, algo por debajo de 2017 que crecía a una tasa del 2,01%. Este 
fenómeno es simétrico al resto de pensiones. Si observamos la perspectiva 
histórica, las pensiones de jubilación llegaron a crecer por encima del 7% 
anual en 2008, para luego ir moderando hasta una tasa del 2%. La pensión 
media global, también crecía con vigor en 2008, más del 6%, para luego 
menguar hasta el 1,9% actual. Hay que tener en cuenta que mientras estuvo 
el IPC como principal variable de revalorización, los crecimientos eran muy 
sustanciales, al margen del efecto composición. Una vez eliminado el IPC, el 
factor de sostenibilidad apenas deja margen para la revalorización individual. 
En el extremo más bajo, se mantienen las pensiones de orfandad, 384,39€/
mes y una revalorización anual en junio del 1,30%. En medio, las pensio-
nes por incapacidad alcanzan en junio de 2018 una retribución de 941,39€/
mes, con un incremento del 0,53%, algo por debajo de cifras anteriores. La 
pensión de viudedad sigue estancada en 654,84€, con apenas un 1,30% de 
incremento sobre junio de 2017. En este punto, parece, que el acuerdo de 
incremento de la base reguladora de las pensiones de viudedad entra en vigor 
en breve, lo que sin duda, aunque, modesto, supondrá una mejoría en la vida 
del colectivo. 
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Gráfico 2. Evolución de la pensión media de jubilación

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia
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Gráfico 3. Comparación de pensiones medias por clases

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia
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Gráfico 4. Número de pensiones y pensionistas

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia

Por el lado cuantitativo, el número de pensiones pagadas en junio se in-
crementó un 1,1%, cifra similar a los meses anteriores. En junio se han paga-
do 9.613.641 pensiones, habiendo sido reconocidos 8.733.153 pensionistas 
en el ámbito contributivo.
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CAPITULO 2.

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

Tabla 1. Resumen global del sistema no contributivo público de pensiones

Fuente: INSS
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El conjunto de pensiones no contributivas ha decrecido en junio de 
2018, un 0,52%, respecto a junio de 2017. En esa fecha había 452.932 
perceptores de pensiones no contributivas. 

El grupo mayoritario son las pensiones de jubilación no contributivas, 
con más de 256.000 personas, siendo el resto los correspondientes a pensio-
nes de invalidez no contributiva. El incremento en el caso de las pensiones 
de jubilación alcanzó el 0,01% anual, mientras que las de invalidez cayeron 
un 1,32% anual. 

Tabla 2. Cuantía de prestaciones no contributivas

Fuente: INSS
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En materia de cuantía, las pensiones de jubilación e invalidez en junio 
de 2018 alcanzaron los 5.178,6€/ año, con un ligero incremento respecto a 
2017, un 0,3%.  

Desde una óptica autonómica, las siguientes tablas muestran la evolución 
del número de perceptores por CCAA. 

Tabla 3. Evolución de las PNC por CCAA

Fuente: INSS
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Tabla 4. Evolución de las PNC por CCAA

Fuente: INSS

La distribución autonómica de las PNC se corresponde, en gran parte, a su 
demografía y volumen de población, pero también a sus niveles de renta. Las 
CCAA con menor renta per cápita son las que tienen un mayor número de 
perceptores, destacando Andalucía con casi 100.000 habitantes, seguido por 
Cataluña con 58.000 y Madrid con 41.000.  En general, este tipo de pensio-
nes responden, especialmente, a un perfil de mujer de edad a partir de 70 años 
y con niveles socioeconómicos bajos.  
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CONCLUSIONES

El ritmo de crecimiento del gasto en pensiones y la cuantía de la pensión  
media sigue marcando el mismo ritmo que a comienzos de 2018 y muy similar 
al de 2017. El gasto en pensiones en el segundo trimestre de 2018 mantiene 
la tasa del 3%, mientras que la pensión media en junio lo hizo a un ritmo del 
1,84%, con cierta varianza (106). 

La pensión media se situó en 937,19 frente a 920€, el mismo periodo del 
año anterior, siendo la de jubilación las más generosa con 1083€, frente a 
1063€ en 2017. 

Tampoco hay muchos cambios en el campo de las pensiones no contribu-
tivas, con un decremento del 0,3% respecto a junio de 2017 y algo más de 
452.000 personas cobrando este tipo de pensión. El sector mayoritario es el 
de jubilación, 256.000 creciendo un 0,58%. Globalmente la retribución de 
estas pensiones aumentó un 0,3% anual. A grandes rasgos el sistema de pen-
siones mantiene un impase hasta que se concrete hacia donde van las futuras 
reformas y si se concreta el establecimiento de impuestos finalistas para la 
financiación del sistema, ya que en estos momentos éste es incapaz de cubrir 
los gastos únicamente con cotizaciones sociales.
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CAPITULO 3.

ANÁLISIS AUTONÓMICO 

Gráfico 5. Pensión media en las CCAA

Fuente: Ministerio Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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Tabla 5. Pensión media por CCAA

Fuente: Ministerio Empleo y Seguridad Social y elaboración propia 

El patrón de comportamiento de las pensiones por CCAA apenas ha va-
riado en el 2trim2018 respecto al anterior informe. Sabiendo que la pensión 
media no explica muy bien las diferencias, pero también es sabido que sí 
replica bien las enormes diferencias que hay por tipo de pensión. 

Si nos atenemos a la pensión media, véase la tabla 5, el País Vasco lidera la 
clasificación, con una pensión media en junio de 2018 de 1164,29€, seguida 
por Madrid con 1106,23€, Asturias con 1.103,71€ y Navarra con 1078,56. 
El resto de CCAA no rompen la barrera de los 1.000€ de pensión media. 
En la parte baja de la clasificación, Extremadura con 777,48€, Galicia con 
793,34€ y Murcia con 822,83€ son las regiones con pensión media más baja, 
fruto del modelo productivo, con importantes bolsas de trabajadores agríco-
las, como Andalucía, y poco sector industrial y empresas grandes.  
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De nuevo, como en el boletín anterior, las zonas industriales son las 
que lideran las cuantías medias de pensión de jubilación. En junio de 2018, 
la pensión media de jubilación más elevada correspondía al País Vasco, 
1339,27€, frente a 1315,43€ en junio de 2017. Le sigue Asturias, con una 
cuantía media de jubilación de 1315,14€ y Madrid con 1277,27€. Navarra 
con 1229,58€ y Aragón con 1133,6€ completan el podio de territorios con 
pensiones de jubilación más elevadas. Como se puede ver, aquellas zonas con 
empleo industrial más numeroso, entre los que destacan la minería, redunda 
en pensiones de jubilación más altas y por ende mayor bienestar y riqueza 
para la CCAA.

Si analizamos el incremento anual, es La Rioja donde más ha crecido 
la pensión media en junio de 2018, un 2,18%, siendo Ceuta el territorio 
donde menor incremento hubo (1,27%).  Navarra, Baleares y  Galicia 
experimentaron alzas también notables, 2,08%, 2,07% y 2,06% respecti-
vamente (gráfico 6).

Gráfico 6. Incremento de la pensión media por CCAA Jun2018-Jun2017

Fuente: Ministerio Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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Tabla 6. Incremento anual de la pensión media por CCAA

Fuente: Ministerio Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

En el otro lado, las CCAA más volcadas en el sector servicios y agricultu-
ra, y con tasa de empleo más bajas, son las que presentan pensiones medias de 
jubilación más reducidas. Extremadura con 892,67€, Galicia con 904,32€, 
Murcia 856,91€. Canarias con 1016,00€ y Baleares con 998,34€ también 
acusan el exceso de concentración en el sector servicios, con trabajadores 
cuya vida laboral está muy segmentada y precarizada, por lo que  no llegan a 
cumplir los requisitos completos para obtener una pensión de jubilación más 
elevada.
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Gráfico 7. Pensión de jubilación por CCAA

Fuente: Ministerio Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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Tabla 7. Pensión de jubilación por CCAA

Fuente: Ministerio Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El Fondo de Reserva prácticamente se ha agotado, esperándose que fina-
lice el año 2018 con apenas 6.000 mil€. A partir de ahora, los sucesivos go-
biernos tendrán que recurrir al endeudamiento para que se puedan pagar tan-
to las pensiones ordinarias, como las pagas extras y las retenciones de IRPF. 
No hay previsión de cerrar el gap entre ingresos y gastos en 2018. Solo queda 
dilucidar cómo se encara la financiación futura del sistema público de pen-
siones. El año 2018 volverá a arrojar un déficit no inferior a los 20.000mill€.
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Gráfico 8. Evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Fuente: Ministerio Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

CONCLUSIONES

Las CCAA mantienen el mismo patrón de comportamiento en materia 
de pensiones. Sigue habiendo más o menos dos Españas, con una serie de 
territorios, el norte y noreste junto a Madrid, con elevadas pensiones medias, 
pero especialmente de jubilación, y luego una España con pensiones bajas, 
siguiendo el litoral mediterráneo y las islas.  Así el País Vasco, como en el 
informe anterior, lidera el ranking de pensiones de jubilación, con 1339€, 
seguido de Asturias con 1.315€ y Madrid con 1.277€. Por abajo, Extrema-
dura con 892€, Murcia (956€) y Galicia (904€), seguido por Andalucía 
con 976€. Mantenemos la zona industrial, enfrentada a las zonas de servicios 
y agroalimentación con salarios más bajos y profesiones de menor cualifica-
ción. Esta tónica no tiene visos de cambiar a medio y largo plazo.
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CAPITULO 4. INDICADORES DE SALUD

1. Introducción 

Las estadísticas de salud disponibles son relativamente antiguas, por lo que 
no es posible llevar a cabo un análisis muy actual, aunque las tendencias no 
varían mucho. 

El proceso de transferencias autonómicas ha supuesto, de facto, una pro-
funda desigualdad entre ciudadanos de los diferentes territorios, lo que sin 
duda está afectando a la equidad territorial. Las sucesivas oleadas del informe 
de la FADSP (Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Públi-
ca), así lo ponen de manifiesto.

A partir de 2009, las CCAA han recortado sustancialmente el gasto en 
sanidad, al albur de la Ley de Estabilidad, cifrado entre 15.000 y 21.000 mi-
llones €. Este recorte ha sido generalizado, aunque la varianza también ha 
sido notable. 

El posterior incremento a partir de 2015, han ido dirigidos a atender un 
incremento del gasto farmacéutico, en parte consecuencia del acuerdo entre 
el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria por el que le garantizaba a ésta 
última un aumento simétrico al PIB. 

Las consecuencias de este empeoramiento se han plasmado en el último 
informe de The Lancet (mayo de 2018) sobre el Índice de calidad y acceso a 
los sistemas de salud, en el que España retrocede 11 puestos en la clasificación 
internacional de 195 países de todo el mundo.

Por otro lado la aplicación del RDL 16/2012 que puso en marcha los copa-
gos farmacéuticos a personas mayores  ha supuesto la exclusión del acceso a la 
prestación farmacéutica de muchos enfermos (algunas encuestas lo cifran en 
el 14,9% de la población potencialmente afectada, lo que trasladado al total 
de la población, podríamos hablar del 4,7%, es decir 2,2 millones de personas 
(Barómetro Sanitario). El Ministerio de Sanidad no publica directamente 
estas cifras, y tampoco ha estudiado el impacto que sobre la salud pública 
tiene hecho.
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2. Principales resultados del XV Informe FADSP 
2.1 Posición relativa de las CCAA

Tabla 8. Posición relativa de la sanidad de las CCAA

Fuente: FADSP

Se aprecia claramente cómo los sistemas forales y con concierto, País Vas-
co y Navarra aparecen sistemáticamente entre los mejores modelos sanita-
rios. No hay que olvidar que las variables que determinan la posición relativa 
están el gasto per cápita, listas de espera, número de camas por 1000 habitan-
tes, número de quirófanos por 1000 habitantes, entre otras. 

Las mayores sorpresas negativas las encontramos en Cataluña y Valen-
cia, precisamente dos territorios donde se ha apostado decididamente por la 
prestación privada y donde más se ha resentido el gasto. Madrid, a pesar de 
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ser una de las CCAA con mayor PIB per cápita también aparece rezagada 
respecto a CCAA con menor renta, como Andalucía o Castilla La Mancha 
o Asturias.   

“Conviene señalar que aunque la mayoría de los criterios de valoración 
han sido los mismos todos los años (no siempre han estado disponibles), 
desde 2008 se han añadido un mayor número de criterios relativos a las 
opiniones de los ciudadanos, así como a las listas de espera. En 2014 se 
han incluido 3 más relativos al funcionamiento de los servicios sanitarios 
y otras 2 sobre privatización, 3 sobre funcionamiento en 2016, 2 sobre lis-
tas de espera en 2017 y 2 sobre gasto farmacéutico hospitalario en 2018” 
(INFORME XV FADSP).

2.2 Principales estadísticos

El análisis estadístico tiene un alcance limitado porque la muestra es pe-
queña para cada variable (17 CCAA). Aun así, la estimación del modelo de 
regresión múltiple se han encontrado las siguientes variables significativas 
que permiten establecer el ranking de CCAA. 

En el apartado de satisfacción, las variables más relevantes son: presupues-
tos de sanidad per cápita y urgencias por mil habitantes (con signo negativo). 
Para saber si el sistema funciona bien o mal, las variables explicativas son 
el número de camas por mil habitantes y las listas de espera en las consultas 
externas (signo negativo). La preferencia por la sanidad pública se explica 
por el número de camas y el gasto en conciertos con la sanidad privada (esta 
variable entra con signo menos).  

Los resultados de estas estimaciones se muestran en las tablas de las pági-
nas siguientes. 
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Tabla 9. Resultados sobre financiación, recursos y funcionamiento.
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Fuente: FADSP

PreHab = presupuesto sanitario per capita 2018

Camas = camas/1.000 habitantes

Quirófanos = Quirófanos

TAC /RM = TAC y RM/millón habitantes

Me AE hab = médicos de AE por 1.000 habitante

Enf AE hab = profesionales de enfermería de atención especializada por 1.000 habitantes

Me AP hab = médicos de atención primaria por 1.000 habitantes

Enf AP hab = profesionales de enfermería enfermeras de atención primaria por 1.000 habitantes

Cesáreas = porcentaje de cesáreas por 100 partos

Coste alta hospitalaria = calculado a partir del número de UPAS

Intv / quirof= intervenciones por quirófano y año

CMA = % de intervenciones quirúrgicas de cirugía mayor ambulatoria

Urgenc /1000= urgencias por 1.000 habitantes
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En materia presupuestaria, País Vasco y Navarra lideran el ranking, con 
un gasto per cápita por encima de 1.600€. Dentro de las CCAA en régimen 
general, Asturias (con 1653€), seguida de Castilla León y Cantabria don las 
que más esfuerzo financiero hacen por habitante en materia sanitaria. 

Por abajo, Cataluña y Andalucía son las que menos recursos dedican en 
presupuestos al área de sanidad, con poco más de 1100€ per cápita.  

En el campo de las urgencias por mil habitantes, es Andalucía y Baleares 
las que lideran este ranking negativo, ya que implica un mal funcionamiento 
de la atención primaria. Por el contrario, La Rioja, Castilla León y Navarra 
son las CCAA que mejor se comportan en este apartado. 

Otro apartado muy relevante son las listas de espera. 

Tabla 10. Listas de espera por CCAA

Fuente: FADSP
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AP24h = porcentaje de personas que dicen que cuando piden cita en AP se la dan en 24 hs

Ce15= porcentaje de personas que dicen que cuando piden cita en la consulta del especialista se 
la dan en 15 días

Mej LE= porcentaje de personas que señalan que mejoraron las listas de espera

Demora LEQ = días de promedio de espera en lista de espera quirúrgica

Demora LEC = días de promedio de espera en lista de espera de consultas especialista

En este campo, sobre todo en espera quirúrgica, destacan por lo negativo 
Canarias, Cataluña, Castilla La Mancha y Extremadura, siendo País Vasco, 
Rioja y Madrid las que mejor funcionan. 

Por último, un elemento también crucial en el ámbito sanitario es el gasto 
farmacéutico. 
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Tabla 11. Gasto farmacéutico por CCAA 

Fuente: FADSP

GFR = gasto farmacéutico en recetas (€ per capita 2017)

AGFR = aumento gasto farmacéutico en recetas 2017/2016

PorGenR = porcentaje genéricos (% sobre el total de envases)

GFH = gasto farmacéutico hospitalario (€ per capita 2017)

AGFH = aumento gasto farmacéutico hospitalario 2017/2016
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La principal conclusión es que las CCAA que más gastan en recetas son 
Asturias, Extremadura y Galicia y las que menos Madrid, Baleares y Catalu-
ña.   

CONCLUSIONES

Los indicadores de salud por CCAA revelan que la situación se ha de-
teriorado, aunque de forma asimétrica, desde 2009, al llegar los recortes en 
prestaciones. 

Los datos más llamativos es que el gasto por habilitante lo lideran las dos 
CCAA con regímenes forales: Navarra y País Vasco. En el régimen general, 
son Asturias y Cantabria, junto a Castilla y León las que más gastan. Por el 
contrario, Cataluña y Madrid son las que menos gastan. Si se analizan las 
urgencias por mil habitantes, Andalucía y Baleares lideran esta clarificación 
que tiene un impacto negativo en el ranking por CCAA. 

En listas de espera quirúrgica, Canarias, Cataluña y Castilla La Mancha 
son las que salen peor paradas, mientras que Madrid (con un cambio metodo-
lógico muy discutible), País Vasco y La Rioja las que mejor funcionan. 

Globalmente, el ranking de los diferentes sistemas de salud está liderado 
por las CCAA con regímenes forales o conciertos, (País Vasco y Navarra), 
seguidas de Asturias, Cantabria o La Rioja. Destaca el mal papel de Cataluña 
y Valencia, precisamente donde más ha proliferado el modelo privado.
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CAPITULO 1.

ESTADÍSTICAS SISTEMA DE PENSIONES 3TRIM. 2018 
y COMPARACIÓN CON 2017. 

1.1 Gasto en pensiones

En este capítulo se incorporan los datos hasta el mes de agosto de 2018, ya 
que al cierre todavía no se han publicado los de septiembre.  

El gasto en pensiones en 2018 continúa creciendo de forma sostenida. En 
agosto de 2018, la factura total ha llegado a 9217,96 millones de euros frente 
a 8.790.6 millones de euros en 2017, un 4,86% más que en el mismo mes del 
año anterior. 

Este dato es atípico frente a la senda de crecimiento que teníamos hasta 
ahora, porque refleja el incremento que ha supuesto el cambio de criterio 
de revalorización de las pensiones este año, es decir el IPC, frente al 0,25% 
anterior. Además, este aumento resulta de la suma dos factores básicos: el 
incremento del número de prestaciones contributivas que tiene que pagar la 
Seguridad Social, 9.638.029 frente a las 9.532.495 del mismo mes de 2017, un 
1,2% superior, y el de la pensión media que se ha situado en agosto de 2018 
en 956,42€, frente a 922,17 euros del mismo periodo de 2017, un 2,46%.
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Gráfico 1. Evolución del gasto medio en pensiones mensual (m.m€)

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia

En el tercer trimestre de 2018 (hasta agosto), el ritmo de crecimiento de la 
factura de pensiones se ha acelerado, de forma atípica, creciendo en prome-
dio un 3,92% en los dos últimos meses, frente al 2,99% que crecía la nómina 
en el mismo trimestre de 2017. Como ya se ha comentado, esta fuerte subida 
se debe a la revalorización de un golpe de la revalorización acordada por el 
gobierno.  Quitando este impulso, el incremento está cerca de la media de 
los últimos años, cifra que no ha podido reducir drásticamente las últimas 
reformas. 
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Gráfico 2. Número de pensiones y pensionistas

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia

Por el lado cuantitativo, el número de pensiones en agosto  avanzó un 
1,12%, cifra similar a los meses anteriores. En agosto se han pagado 9.638.029 
pensiones, habiendo sido reconocidos 8.755.362 pensionistas en el ámbito 
contributivo. 

En el tercer trimestre de 2018 (hasta agosto), la pensión media ha crecido 
una media del 3,71% anual, muy superior a los trimestres anteriores, ya que 
ha incluido la revalorización del IPC. Ha alcanzado  los 956,42€. Al margen 
de este dato atípico, también se explica por un efecto composición. Es decir, 
los nuevos pensionistas tienen pensiones más altas que los que salen del sis-
tema.
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Gráfico 3. Comparación de pensiones medias por clases

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia

Por regímenes, la mayor cuantía sigue siendo la pensión de jubilación. En 
agosto de 2018, alcanzó (en media) los 1.102,38€, con un incremento del 
3,45%, muy por encima de 2017 que crecía a una tasa del 1,97%. Una vez 
eliminado el IPC, el factor de sostenibilidad apenas deja margen para la re-
valorización individual. En el extremo más bajo, se mantienen las pensiones 
de orfandad, 392,08€/mes y una revalorización anual en agosto del 3,23%. 
En medio, las pensiones por incapacidad alcanzan en agosto de 2018 una 
retribución de 953,9€/mes, con un incremento del 1,86%. La pensión media 
de viudedad se situó en agosto de 2018 en 678,73, con un fuerte repunte del 
4,85% de incremento sobre agosto de 2017. Aquí se incluye la revalorización 
del IPC y el cambio normativo sobre bases reguladoras. Por último, la de fa-
vor familiar creció un 2,2% anual en agosto 2018, cerrando el trimestre con 
una cuantía media de 555,24€. 



69

OBSERVATORIO POLÍTICA SOCIAL UJP-UGT

Gráfico 4. Evolución de la pensión media de jubilación

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia

Por regímenes, la mayor
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CAPITULO 2.

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

Tabla 1. Resumen global del sistema no contributivo público de pensiones

Fuente: INSS
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El conjunto de pensiones no contributivas mantiene hasta julio de 2018 
la tendencia del resto del año  ha seguido creciendo de forma moderada. 
Con datos de julio de 2018, el número de beneficiarios apenas ha avanza-
do un 0,15% respecto a agosto de 2017. A finales de julio de 2018, había  
455.941 pensionistas en esta categoría. El grupo mayoritario son las pen-
siones de jubilación no contributivas, con más de 258.627 personas, siendo 
el resto los correspondientes a pensiones de invalidez no contributiva con 
197.314 beneficiarios. El incremento en el caso de las pensiones de jubilación 
alcanzó el 0,8% anual, mientras que las de invalidez decrecieron un 0,71% 
anual a finales de agosto de 2018. 

Tabla 2. Evolución de las PNC por CCAA 

Fuente: INSS
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Tabla 3. Evolución de las PNC por CCAA

Fuente: INSS
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Gráfico 5. Distribución de las PNC por CCAA.

Fuente: INSS

“El Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre revalorización de 
pensiones de Clases Pasivas, de las pensiones del sistema de la Seguridad So-
cial y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2018, estableció 
la cuantía de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contri-
butiva para 2018, lo que supuso una revalorización del 0.25%. Asimismo, la 
Disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, establece un incre-
mento adicional, del 2,75%.

De este modo, en el año 2018, las pensiones no contributivas han experi-
mentado una revalorización total del 3% respecto al año 2017,quedando su 
cuantía fijada en 5.321,40 € íntegros anuales, que se abonan en 12 mensua-
lidades más dos pagas extraordinarias al año.
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El importe bruto de la nómina de julio de 2018 asciende a 209.115.233,87 
euros. El importe medio mensual abonado a cada pensionista ha quedado 
establecido para la PNC de invalidez en 486,38 euros y para la de jubilación 
en 437,49 euros, superior el de la PNC de invalidez al de la jubilación, entre 
otras razones, porque además de que, al menos, 40.263 de sus beneficiarios 
perciben el complemento del 50 % por necesidad de otra persona, el montan-
te a percibir en nómina por atrasos es mayor al ser más compleja la gestión y, 
por ende, el plazo de resolución”. Este texto proviene íntegramente del últi-
mo informe del INSS sobre pensiones no contributivas (julio 2018). 

Gráfico 6. Evolución y cuantía de las PNC

Fuente: INSS
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CONCLUSIONES

El tercer trimestre muestra la misma tendencia respecto al sistema de pen-
siones. Se mantiene la tónica de déficit entre ingresos y gastos, fruto de un 
efecto composición muy peligroso. Las pensiones que entran en el sistema 
son cada vez más altas, la pensión media se incrementó un 1,86% respecto al 
tercer trimestre de 2016, y los nuevos entrantes apenas incrementan su base 
de cotización, por lo que el desfase entre ingresos y gastos se amplía, a pesar 
de que el empleo crece a un ritmo del 3% anual, más o menos lo mismo que 
el PIB. Con todo el gasto en pensiones se incrementó un 3% respecto al año 
pasado, mientras que la revalorización lo hizo un 0,25% que marca la ley. El 
déficit total del sistema sigue siendo superior a los 16.000 mill€.

La pensión media se situó en 923€, frente a 906,4€ el mismo periodo del 
año anterior, siendo, como siempre, la de jubilación la mayor 1066€, frente a 
1063€ en junio, siendo el perfil de la serie ligeramente decreciente.

Tampoco hay muchos cambios en el campo de las pensiones no contribu-
tivas. Se nota, eso sí, un ligero parón en el ritmo de avance, con apenas un 
0,1% de incremento en agosto de 2017, último dato disponible, respecto al 
año anterior. En número, había reconocidas  455.248 pensiones no contribu-
tivas. El mayor colectivo es el de jubilación, con 256.517 personas, con un 
incremento del 0,59% respecto a agosto de 2017.  Globalmente, el sistema 
de pensiones sigue adoleciendo de los mismos problemas, sin que se haya reu-
nido todavía el Pacto de Toledo para tomar alguna decisión sobre el modelo 
de financiación. Con el actual modelo, mientras no crezcan las bases de coti-
zación, es decir los salarios, nos encaminaremos hacia una progresiva pérdida 
de poder adquisitivo de las pensiones y del bienestar de los pensionistas. Una 
vez agotado el Fondo de Reserva, solo queda el endeudamiento para seguir 
pagando los compromisos adquiridos en materia de pensiones públicas.
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CAPITULO 3.

ANÁLISIS AUTONÓMICO 

Gráfico 7. Pensión media en las CCAA

Fuente: Ministerio Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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Tabla 4. Pensión media por CCAA

Fuente: Ministerio Empleo y Seguridad Social y elaboración propia 

Las pensiones por CCAA mantienen un comportamiento similar al del 
informe anterior. Sabiendo que la pensión media no explica muy bien las 
diferencias, pero también es sabido que sí replica bien las enormes diferencias 
que hay por tipo de pensión. 

Si nos atenemos a la pensión media, véase la tabla 3, el País Vasco lidera la 
clasificación, con una pensión media en agosto de 2018 de 1188,8€, seguida 
por Madrid con 1127,9€, Asturias con 1127,8€ y Navarra con 1099,94€. El 
resto de CCAA siguen con pensiones medias inferiores a 1.000€ de pensión 
media. Siguen cerrando el ranking de pensiones medias, Extremadura con 
794,4€, Galicia con 809,90€ y Murcia con 939,76€., Las causas hay que 
buscarlas en el origen de rentas de estos territorios, con abundancia de traba-
jadores del campo y servicios de bajo valor añadido, por lo que su capacidad 
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de generar pensiones superiores, en un contexto de un modelo de reparto, es 
prácticamente imposible. También es notoria la ausencia de sectores indus-
triales y/o mineros que han devengado pensiones muy superiores, como se ve 
en el norte de España.   

De nuevo, como en el boletín anterior, las zonas industriales son las 
que lideran las cuantías medias de pensión de jubilación. En agosto de 
2018, la pensión media de jubilación más elevada correspondía al País Vasco, 
1360,75€, frente a 1293,92€ en agosto de 2017. Le sigue Asturias, con una 
cuantía media de jubilación de 1336,56€ y Madrid con 1297,46€. Navarra 
con 1249,58€ y Aragón con 1153,527€ completan el podio de territorios 
con pensiones de jubilación más elevadas. El caso de Madrid es particular, ya 
que no se puede hablar de una zona eminentemente industrial, sino todo lo 
contrario, es básicamente una zona de servicios. La característica que le hace 
estar arriba en el ranking es que es la sede del Gobierno, y por tanto todos los 
altos funcionarios están aquí, sede de las grandes corporaciones, lo que expli-
ca el alto valor de las pensiones de jubilación. Como se puede ver, aquellas 
zonas con empleo industrial más numeroso, entre los que destacan la minería, 
redunda en pensiones de jubilación más altas y por ende mayor bienestar y 
riqueza para la CCAA.

En el otro lado, las CCAA más volcadas en el sector servicios y agricultu-
ra, y con tasa de empleo más bajas, son las que presentan pensiones medias de 
jubilación más reducidas. Extremadura con 910,30€, Galicia con 921,44€, 
Murcia 974,01€. Canarias con 1032,44€ y Baleares con 1014,67€ también 
acusan el exceso de concentración en el sector servicios, con trabajadores 
cuya vida laboral está muy segmentada y precarizada, por lo que  no llegan a 
cumplir los requisitos completos para obtener una pensión de jubilación más 
elevada.
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Gráfico 8. Pensión de jubilación por CCAA

Fuente: Ministerio Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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Tabla 5. Pensión de jubilación por CCAA

Fuente: Ministerio Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

Al final agosto 2018, las CCAA con mayores incrementos de la pensión 
media fueron La Rioja, con un 4,05%, Aragón con un 3,95%, Galicia 
3,94% y Cantabria con un 3,9%. (gráfico 5). Por abajo, Murcia (3,21%), 
Canarias (3,4%) y Andalucía con un 3,54%. 
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Gráfico 9. Incremento de la pensión media por CCAA
Agosto 2018 - Agosto 2017

Fuente: Ministerio Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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Tabla 6. Incremento de la pensión media  por CCAA

Fuente: Ministerio Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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CONCLUSIONES

Las pensiones en el campo autonómico apenas presentan variaciones es-
tructurales. Existe una frontera muy definida entre la España industrial y la 
de servicios de bajo nivel añadido y agricultura, con la excepción de Ma-
drid que presenta unas características especiales por ser la capital y centro 
neurálgico administrativo y empresarial. Entre la España industrial, lidera el 
ranking de pensiones de jubilación el País Vasco, 1.318€, seguido de Asturias 
con 1.297€y Madrid con 1.259€. Por abajo, Extremadura con 879€, Murcia 
(942€) y Galicia (888€), seguido por Andalucía con 962€. La explicación 
tiene que ver con factores sociodemográficos, muchas mujeres con pensiones 
de jubilación muy bajas, la preponderancia de actividad en el sector servicios 
y agroalimentario, frente al norte industrial con mejores salarios y por tanto 
pensiones. Esta tónica no tiene visos de cambiar a medio y largo plazo.
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CAPITULO 4.

PENSIONES POR TRAMOS 

Tabla 7. Pensiones por tramos

Fuente: Ministerio Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

Las pensiones en España tienen una clara distribución asimétrica. Más del 
62% de la distribución se sitúa en los percentiles más bajos de ingresos, es 
decir de 150€ a 1.000€.

El tramo más poblado es el que va desde 650€ a 1000€, con un 26% de la 
distribución, pero un 22% se sitúa entre 601€ y 650€, lo que indica el grado 
de riesgo de pobreza y exclusión social por el que pasan muchos pensionistas. 

En los tramos más altos se coloca el otro 38% de la distribución, aunque 
hay que tener en cuenta que un 18% ingresa entre 1.000€ y 1.500€, por lo 
que sólo un 18% de los mayores se puede decir que tiene un ingreso digno.  
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Gráfico 10. Perceptores por tramo de ingreso

Fuente: Ministerio Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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Gráfico 11. Perceptores por sexo en función del tramo de ingreso

Fuente: Ministerio Empleo y Seguridad Social y elaboración propia

Si la distribución genérica es realmente asimétrica, si se analiza por género, 
el resultado es realmente grave. Son las mujeres que perciben las pensiones 
más bajas, con una grandísima diferencia en los tramos más bajos, mientras 
que son los hombres los que mayoritariamente perciben las pensiones más 
generosas. 

Esto se explica porque las carreras profesionales de las mujeres en el pasado 
han estado mermadas por la tardía incorporación al mercado laboral, por loe 
menores salarios y por la escasa colaboración entre hombres y mujeres a la 
hora de cuidar a los hijos. Esta disfuncionalidad tardará muchos años en co-
rregirse y no se llegará al óptimo porque sigue habiendo brecha salarial entre 
hombres y mujeres.
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CONCLUSIONES

La distribución de las pensiones refleja el grado de riesgo de pobreza que 
asola a muchos pensionistas. Si el 62% de los pensionistas ingresa entre 
150€y 1000€,pero un 22% tiene una pensión inferior a 650€, entonces Es-
paña tiene un grave problema. Más allá de las subidas previstas, el principal 
riesgo esté en el nivel de las pensiones, que incapacita para llevar una vida 
digna. 

Más problemático aún es el análisis por genero. El grueso de las pensionis-
tas, fundamentalmente viudas, ingresa una pensión inferior a 650€ y más del 
50% está por debajo de este umbral. La prolongada estancia fuera del mercado 
laboral de muchas mujeres, y la brecha salarial con el hombre explican esta 
disfunción social. El cambio legislativo en materia de bases de cotización para 
viudas, aliviará algo el problema pero se trata de un problema estructural.
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CAPITULO 5.

ANÁLISIS SOCIECONÓMICO DEL MAYOR. 

5.1 Introducción
La situación socioeconómica del mayor es una fuente esencial de análisis 

para poder acometer reformas que tengan como objetivo la mejora de su si-
tuación. 

Como principal fuente estadística, se han utilizado los datos recientes so-
bre pobreza monetaria, desigualdades en los ingresos y consumo y su estruc-
tura, elaborados por Eurostat, por cuanto permiten la construcción de indi-
cadores armonizados que facilitan la fiabilidad de las comparaciones entre los 
países miembros de la UE. 

En España se utilizan una serie de encuestas que, aunque su fiabilidad es 
discutible, son las que nutren las estadísticas comunitarias. Estas son: Encues-
ta Financiera de las Familias (EFF), la Encuesta de Población Activa (EPA), 
la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) o la Encuesta de Presupuestos 
Familiares (EPF).

Analizar la situación económica y laboral de las personas mayores requie-
re la elaboración de indicadores que tengan en cuenta los siguientes cinco 
aspectos: la situación económica relativa, medida a través de sus principales 
fuentes de ingresos y gastos; las condiciones de vida y la incidencia de la 
pobreza; la composición de los activos patrimoniales y, en particular, de la 
vivienda principal; la estructura de consumo de este colectivo, y la participa-
ción en el mercado laboral de las personas mayores de 65 años.

5.2  Situación económica
El primer indicador relevante es la renta equivalente mediana, que es el 

resultado del cociente entre los ingresos netos totales obtenidos por un hogar 
y el número de miembros del mismo. La renta disponible se calcula como la 
suma de los ingresos monetarios y las rentas percibidas en el hogar, una vez 
deducidos los impuestos y las cotizaciones sociales pagadas.

Para eliminar valores extremos, es preferible utilizar una medida que mi-
tigue este efecto. Por ello, se calcula la renta mediana que divide la distribu-
ción en dos segmentos simétricos que albergan el 50% de la distribución.
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En España, la renta equivalente mediana de las personas de 65 años o más 
ascendió a 13.693 euros anuales en el año 2017, valor que resulta ligeramente 
inferior a la cuantía de la pensión media de jubilación. 

Estos datos en España resultan ser inferiores a la media de la UE-28. El 
dato de renta media equivalente mediano en la UE-28 fue de 15.845€, un 
15,7% inferior. Si lo comparamos con la Eurozona, (17.234€), resulta ser un 
26% inferior, en línea con otros estudios previos. 

Sin embargo, los umbrales de renta varían mucho entre los Estados miem-
bro: en Luxemburgo, la renta mediana de las personas de 65 años o más es su-
perior a 38.875 euros anuales y superior a 23.185 euros en Dinamarca, Fran-
cia y Austria, mientras que en Rumania y Bulgaria apenas supera 2.450 y en 
Hungría y Croacia los 4.890 euros anuales.

El nivel de ingresos de las personas mayores en la UE-28 es un 6,85 % 
menor que la renta mediana de los menores de 65 años (también es inferior 
a la renta mediana nacional) y a la renta mediana de los menores de 65 años 
(excepto en España, Francia, Grecia, Luxemburgo y Malta). Pero por el con-
trario, otro numeroso grupo de países (Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, 
Estonia, Letonia, Lituania, Malta, República Checa y Suecia), la renta me-
diana en 2017 de las personas mayores es inferior al 80% de la que tenían los 
menores de 65 años. 

Esto quiere decir que existe un serio deterioro de las pensiones (tasa de 
reemplazo) en relación al salario en activo. En España, sin embargo, la dife-
rencia entre la renta mediana de los mayores y menores de 65 es inferior al 4 
%, gracias a que la pensión equivale al 80% del último salario.

5.3  Diferencias por sexo
Las diferencias por sexos son igualmente significativas, de manera que las 

mujeres presentan una posición económica más desfavorable en la renta me-
diana a nivel de la UE-28 y la Eurozona y, a su vez, en todos los países. La 
brecha de género se calcula como  la diferencia entre la renta mediana equi-
valente  (valor absoluto) de los hombres y las mujeres de 65 años o más que 
viven en hogares sin hijos.

. Esto supone, de facto, una brecha de renta de más del 10% entre hombres 
y mujeres (con datos a finales de 2016). 
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Esta brecha es manifiestamente mayor entre los países nuevos (caso de 
Rumania), donde la brecha llega al 20%. Esta diferencia se mantiene cuando 
se analizan las personas de más de 75 años. Estonia, por ejemplo, todavía 
presenta una brecha superior alcanzando el 28% entre hombres y mujeres.  

Todas estas cifras ponen de manifiesto que el sexo es más importante que 
la edad para determinar la posición económica de los mayores en los nue-
vos socios de la UE, mientras que sucede lo contrario en los antiguos países 
miembros.

En España, las diferencias de género son algo inferiores a la media europea. 
En particular, la renta mediana equivalente de las mujeres españolas mayo-
res de 65 años es 9 pp inferior a la de los hombres de su misma edad y a los 
ingresos correspondientes a la población de todas las edades, brecha que se 
reduce un poco cuando se considera la población de más edad (5 pp en el caso 
de los varones mayores de 75 años o más y 6 pp en el caso de las mujeres). El 
deterioro de la situación financiera es más intenso en el caso de los varones, 
por lo que la evolución de la renta mediana contribuye a una disminución 
paulatina de la brecha de género.

En suma, lo que España constituye es un caso paradigmático, ya que es la 
edad y no el sexo lo que explica mejor la brecha de género, a diferencia de la 
media comunitaria.

5.4  Evolución de las rentas en los estadios de jubilación. 
La teoría del ciclo vital nos dice que los ciudadanos tenemos una curva 

de renta creciente con nuestra edad, algo que se está rompiendo en muchos 
países, entre ellos España, y luego decreciente a partir de la jubilación. 

Los valores medios de la estructura de rentas por edades obtenidos para los 
países de la UE confirman lo que la teoría establece a través de la evolución de 
la curva de rentas, que indica que la renta mediana equivalente aumenta con 
la edad durante nuestra vida laboral y se reduce una vez nos hemos jubilado. 

La curva de rentas cae en la UE-28 para los jubilados, de manera que los 
ingresos de los individuos de 65 años o más en relación con los que tienen 
entre 55 y 64 años disminuyen un promedio de un 13%. 

Hay países donde el descenso es más acusado, Por ejemplo en Bulgaria, Di-
namarca, Chipre, Estonia, Letonia y Suecia (por encima del 25%), mientras 
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que son los  mayores de Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría y Luxemburgo 
los que tienen una mejor posición relativa, con un descenso por debajo del  
10%.

En España, la curva de rentas se ajusta al patrón europeo más generalizado, 
pero la posición relativa de las personas con edades inferiores a 25 años es de 
las peores del continente, ya que sus rentas son un 18% inferior a la renta 
mediana nacional. 

El nivel de ingresos de las personas de 65 años o más supone el 101 % de 
la renta mediana nacional frente al 115 % de los individuos con edades entre 
55 y 64 años, lo que supone un descenso del 14%.

En los últimos años, la posición relativa de las personas mayores con in-
gresos basados esencialmente en las pensiones se ha mantenido o empeorado 
marginalmente, a diferencia del aumento del 15% en relación al año 2010. 
Por el contrario, la situación económica de los más jóvenes (descenso de más 
de 15 pp desde 2009) por el aumento del desempleo y el retraso de la edad de 
incorporación al mercado laboral.

5.5  Relación entre renta y forma de convivencia
El análisis de la posición económica de los mayores según la forma de con-

vivencia evidencia que en todos los países europeos las personas de 65 años o 
más que viven solas tiene una capacidad económica menor respecto a las que 
viven en pareja, salvo Malta y Polonia. 

Los hogares unipersonales en la UE-28 tienen un nivel de renta que cons-
tituye el 86 % de la media nacional frente al 104 % que poseen los hogares 
formados por dos adultos, donde al menos uno es pensionista. Esta diferencia 
es muy superior entre los países de reciente incorporación, a los que habría 
que añadir España. 

Alemania, Luxemburgo y Portugal presentan las menores pérdidas de ren-
tas (10 pp o menos), mientras que Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Finlandia, 
Grecia y Suecia tienen diferencias superiores a 30 pp. España lidera la pérdida 
de rente entre los hogares que viven solos: la renta mediana de las personas 
de 65 años o más que viven solas representa apenas un 61% de la mediana 
nacional  y los ingresos de los mayores que viven en pareja equivalen al 104 
% del promedio nacional.
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5.6  Empleabilidad de los mayores 

Es importante conocer la relación de las personas mayores con el mercado 
laboral a partir de la consideración de aspectos tales como la prolongación de 
la vida laboral, las razones que influyen en la decisión de seguir trabajando, el 
abandono gradual de la actividad o la edad de salida definitiva del mercado 
de trabajo.

Esto nos permite percibir si existe o no un riesgo de pobreza, por un lado, 
pero también que el estado de la salud física y mental mejora, lo que posibilita 
la prolongación de la vida laboral, al menos en algunas profesiones. 

Las personas de 65 años o más presentan tasas de actividad y empleo muy 
limitadas en la UE-28. En 2017, solo el 5,5 % de los mayores continúa en 
el mercado laboral, solo un 4,5% en la UE-19 (eurozona). La disparidad es 
elevada entre los diferentes países. Por ejemplo, Estonia, Irlanda, Portugal o 
República Checa con tasas de actividad de las personas mayores superiores 
al 10 %, hay otros como Bélgica, Eslovaquia, Francia, Grecia o Hungría la 
participación de este colectivo en el mercado de trabajo no llega al 3%. 

El caso español es todavía más raro, ya que apenas un 1,9% del total de 
personas de más de 65 años está ocupado. 

Se aprecian diferencias de género significativas en la tasa de empleo de las 
personas mayores. En la UE-28, los hombres que mantienen su actividad a 
partir de los 65 años son, como promedio, el doble de las mujeres de la misma 
edad, aunque existen disparidades geográficas. 

Italia y Países Bajos presentan la mayor desigualdad por sexos, al cuadru-
plicar los varones la tasa de permanencia en el mercado laboral más allá de 
los 65 años a la de las mujeres. Por el contrario, en Estonia no hay diferencias 
de género. En ningún país europeo (salvo Rumania, 15,2 %, y Estonia, 11,1 
%) más del 10 % de las mujeres prolonga su vida laboral. Destacan Reino 
Unido (7,6 %) y Portugal (8,5 %). 

España sigue la pauta europea al presentar una tasa de actividad de los va-
rones mayores de 65 años que se situó en 2018 en el 2,1 %, tasa muy superior 
a la de las mujeres en España, con  apenas un 0,8% de ellas trabajando. 

Dentro de la UE persisten importantes disparidades en la tasa de ocupa-
ción de los trabajadores con edades próximas a la jubilación. 
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Así, Suecia es el país que presenta una mayor tasa de empleo de los traba-
jadores veteranos, con tasas del 83 % para las edades comprendidas entre los 
55 y 59 años y del 69 % entre 60 y 64 años. Dinamarca, Alemania, República 
Checa y Finlandia con ratios superiores al 75 % entre 55 y 59 años y al 50 % 
entre 60 y 64 años. 

Por abajo, Croacia y Grecia, que presentan las tasas más bajas de ocupa-
ción en el segmento de edad de 55 a 59 años, mientras que Eslovaquia, Hun-
gría y Eslovenia cuentan con las tasas más bajas en el grupo de 60 a 64 años. 

España ocupa una posición intermedia: el 57 % de las personas con edades 
entre 55 y 59 años está trabajando (diez puntos por debajo de la media euro-
pea), al igual que el 41 % de los españoles que tienen entre 60 y 64 años (4 
pp por debajo del promedio de la EU-28 y 6 pp por debajo del promedio de 
la UE-19).

Tabla 6. Personas ocupadas en España de más de 65 años

Fuente: Ministerio Empleo y Seguridad Social y elaboración propia
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CONCLUSIONES

España está lejos de la media comunitaria en materia de renta monetaria 
equivalente. Los algo más de 15.745€ son un 15% más bajo que la UE-28 y 
un 26% más bajo que la zona euro. En la UE-28 la renta de los mayores de 65 
años es un 6,8% menor que los ciudadanos menores de esa edad, no estando 
España dentro de ese grupo. Pero existen países donde la renta de los mayores 
es un 80% inferior a los que están todavía en activo, destacando Suecia den-
tro de este colectivo. Por sexos, la mujer percibe casi un 11% menos de renta 
que los hombres al jubilarse. Es el sexo y no la edad, lo determinante para di-
ferenciar la renta de los jubilados, especialmente en los nuevos entrantes en 
la UE. Por el contrario, en España es la edad lo que explica mayoritariamente 
las diferencias de renta entre jubilados y no jubilados. 

En el campo de la curva de rentas y la empleabilidad también hay grandes 
diferencias entre los países de la UE. En España la tasa de actividad de los 
mayores de 65 años es de apenas un 1,9%, frente al 6,5% de media en la UE. 
Esta diferencia también se manifiesta por sexos, siendo la actividad entre los 
hombres de más del doble que entre las mujeres. En España, la tendencia a 
trabajar una vez jubilado empieza a ser creciente, dada la precariedad eco-
nómica de muchos mayores, siendo la jubilación parcial el método más uti-
lizado. Esto se ha visto facilitado por el cambio normativo que ha permitido 
cobrar el 100% de la pensión, aunque se esté trabajando en algunos casos.
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CAPITULO 1.

ESTADÍSTICAS PRINCIPALES
EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018

1.1 Gasto en pensiones

El gasto en pensiones en 2018 continúa creciendo de forma sostenida. En 
diciembre  de 2018, la factura total ha llegado a 9317,9 millones de euros 
frente a 8881,15 millones de euros en 2017, un 4,99% más que en el mismo 
mes del año anterior. Este aumento resulta de la suma dos factores básicos: el 
incremento del número de prestaciones contributivas que tiene que pagar la 
Seguridad Social, 9.696.272 frente a las 9.581.770 del mismo mes de 2017, 
un 1,20% superior, y el de la pensión media que se ha situado en diciembre de 
2018 en 960,98, frente a 926, 90€ a finales de 2017, un 3,54% mayor que el 
año pasado. Hay que tener en cuenta que este año que acaba se ha producido 
una revalorización extraordinaria por los ajustes de IPC y el cambio de la 
reglamentación sobre incrementos de pensiones. 
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Gráfico 1. Evolución del gasto medio en pensiones mensual (m.m€)

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia

En el cuarto trimestre de 2018, el ritmo de crecimiento de la factura de 
pensiones se ha acelerado ligeramente, con una tasa de crecimiento por en-
cima del 3,5%en el último trimestre, frente al 3,1% que crecía en el mismo 
periodo del año anterior, 2017. En cualquier caso, el incremento está cerca 
de la media de los últimos años, cifra que no ha podido reducir drásticamente 
las últimas reformas. 

Todos los tipos de pensiones registraron un aumento de las cuantías pa-
gadas. La mayor  parte del dinero empleado en el pago de estas prestaciones 
recayó en las pensiones de jubilación, 6.639,1 mill€, es decir más de un 71% 
del total, un 3,9% más que en el año 2017.

Las de viudedad vienen a continuación con 1.610,8 mill€, suponiendo 
un 17,3% del total, con un aumento del 4,7% anual. Las de incapacidad 
permanente supusieron 911 mill€, un 1,4% más que en 2017, y por último, 
las de orfandad supusieron un volumen de gasto de 133,2 mill€. Las de favor 
familiar alcanzaron los 23,6 mill€ con un aumento del 4,3% anual.
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En el cuarto trimestre de 2018, la pensión media ha crecido una media 
del 3,68% anual, reflejando los ajustes por IPC acordados por el Gobierno y 
que se han implementado recientemente. La pensión media ha alcanzado la 
cantidad de 960,98€. Este año, aunque consolida, ha sido un dato atípico, 
pues el crecimiento se ha debido a la modificación del mecanismo de reva-
lorización, como ya hemos indicado. De nuevo, y al margen de ello, hay un 
efecto composición ya que los nuevos pensionistas tienen pensiones más altas 
que los que salen del sistema.

Por regímenes, la mayor cuantía sigue siendo la pensión de jubilación. En 
diciembre de 2018, alcanzó (en media) los 1.107,49€, con un incremento 
del 3,39%, muy por encima de lo que crecía a finales de 2017 (1,99%). La 
pensión de viudedad alcanzó en diciembre 2018 los 680,96€, con un avance 
del 4,9% sobre 2017. Aquí hay que tener en cuenta que se han juntado dos 
factores. La revalorización del IPC y la entrada en vigor del nuevo cálculo de 
la cuantía de viudedad que aumenta hasta el 56% de la base reguladora. La 
prestación por incapacidad también aumentó, un 1,8% anual (953,92€). La 
pensión media por orfandad subió hasta los 393,4€/mes, un 3,23% más que 
en 2017. Por último, la de favor familiar se situó en 558,4€, con un repunte 
del 3,68%.

Como se puede apreciar, en la última parte del año se ha dejado notar los 
cambios normativos sobre revalorización y sobre cálculo de la pensión de 
viudedad, lo cual ha supuesto un pequeño alivio en el poder adquisitivo de 
las pensiones, sin que ello signifique que se ha cerrado el gap histórico para el 
conjunto de pensionistas. 
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Gráfico 2. Evolución de la pensión media de jubilación

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia

En cuanto al número de pensiones, el número total alcanzó en diciembre 
9.696.272, de las cuales más de la mitad (6.990.550) fueron de jubilación, 
con un aumento del 1,1% anual. Las prestaciones por viudedad aumentaron 
un escaso 0,05% y se situaron en 2.365.497, mientras se registraron 955.269 
pensiones de incapacidad, frente a 951.871 en 2017, apenas un 0,7% más. 
Por su parte, las pensiones de orfandad fueron las únicas que descendieron en 
diciembre (-0,4% anual), quedándose en 338.470. Por último, los subsidios 
a favor de familiares aumentaron un 2,4% anual y se situaron en 42.281 per-
ceptores.
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Gráfico 3. Comparación de pensiones medias por clases

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia
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Gráfico 4. Número de pensiones y pensionistas

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia
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Tabla 1. Resumen global del sistema no contributivo público de pensiones

Fuente: INSS

El importe bruto de la nómina de diciembre de 2018 asciende a 
178.033.992,82 euros, en el que se incluye el abono de la paga extraordi-
naria. El importe medio mensual abonado a cada pensionista ha quedado 
establecido para la PNC de invalidez en 478,53 euros y para la de jubi-
lación en 430,15 euros, superior el de la PNC de invalidez al de la jubi-
lación, entre otras razones, porque además de que, al menos, 37.226 de 
sus beneficiarios perciben el complemento del 50 % por necesidad de otra 
persona, el montante a percibir en la nómina por atrasos es mayor al ser 
más compleja la gestión y, por ende, el plazo de resolución.

Por CCAA, resalta la cuantía de la pensión media de Murcia con 406€, 
seguida por Cataluña con 400€. 

Por abajo, Navarra y País Vasco con una PNC algo superior a 387€.  
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Gráfico 5. Evolución y cuantía de las PNC

Fuente: INSS
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Gráfico 6. Mapa distributivo de pensiones no contributivas por CCAA

Fuente: IMSERSO
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CONCLUSIONES

El año 2018 termina con la misma tendencia respecto al sistema de pen-
siones. Se mantiene la tónica de déficit entre ingresos y gastos, fruto de un 
efecto composición muy peligroso. Las pensiones que entran en el sistema 
son cada vez más altas, la pensión media se incrementó un 3,68% respecto al 
cuarto trimestre de 2017, y los nuevos entrantes apenas incrementan su base 
de cotización, por lo que el desfase entre ingresos y gastos se amplía, a pesar 
de que el empleo crece a un ritmo del 3% anual, más o menos lo mismo que 
el PIB. Con todo el gasto en pensiones se incrementó un 4,99% respecto al 
año pasado, mientras que la revalorización lo algo más de un 3,6%. Hay que 
reseñar que en este año se ha modificado el cómputo de la revalorización y la 
nueva fórmula de las pensiones de viudedad.  El déficit total del sistema sigue 
siendo superior a los 14.000 mill€., es decir un 1,4% del PIB aproximada-
mente, con el agravante de las necesidades estructurales de endeudamiento, 
ya que no hay capacidad del Fondo de Reserva para cumplir los compromisos. 

La pensión media se situó en 960,98€, frente a 926€ el mismo periodo 
del año anterior, siendo, como siempre, la de jubilación la mayor 1107,49€, 
frente a 1071€ en diciembre de 2017,  siendo el perfil de la serie ligeramente 
creciente.

Tampoco hay muchos cambios en el campo de las pensiones no contribu-
tivas. Se nota, eso sí, un ligero parón en el ritmo de avance, con una ligera 
caída respecto a 2017. En número, había reconocidas 451.780 pensiones no 
contributivas. El mayor colectivo es el de jubilación, con 257.023 personas, 
con un incremento del 0,2% respecto a diciembre de 2017.  Globalmente, el 
sistema de pensiones sigue adoleciendo de los mismos problemas, sin que se 
haya reunido todavía el Pacto de Toledo para tomar alguna decisión sobre el 
modelo de financiación. Con el actual modelo, mientras no crezcan las bases 
de cotización, es decir los salarios, nos encaminaremos hacia una progresiva 
pérdida de poder adquisitivo de las pensiones y del bienestar de los pensionis-
tas. Una vez agotado el Fondo de Reserva, solo queda el endeudamiento para 
seguir pagando los compromisos adquiridos en materia de pensiones públicas.
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CAPITULO 2.

ANÁLISIS AUTONÓMICO

Gráfico 7. Pensión media en las CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Tabla 2. Pensión media por CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Las pensiones por CCAA mantienen un comportamiento similar al del 
informe anterior. Sabiendo que la pensión media no explica muy bien las 
diferencias, pero también es sabido que sí replica bien las enormes diferencias 
que hay por tipo de pensión. 

Si nos atenemos a la pensión media, véase la tabla 3, el País Vasco lidera la 
clasificación, con una pensión media en diciembre de 2018 de 1194€, segui-
da por Asturias 1133€, Madrid con 1132€ y Navarra con 1105€. El resto de 
CCAA, salvo Cantabria y Aragón,  siguen con pensiones medias inferiores a 
1.000€. Siguen cerrando el ranking de pensiones medias, Extremadura con 
798€, Galicia con 814€ y Murcia con 844€., Las causas hay que buscarlas 
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en el origen de rentas de estos territorios, con abundancia de trabajadores del 
campo y servicios de bajo valor añadido, por lo que su capacidad de generar 
pensiones superiores, en un contexto de un modelo de reparto, es práctica-
mente imposible. También es notoria la ausencia de sectores industriales y/o 
mineros que han devengado pensiones muy superiores, como se ve en el norte 
de España.   

De nuevo, como en el boletín anterior, las zonas industriales son las 
que lideran las cuantías medias de pensión de jubilación. En diciembre de 
2018, la pensión media de jubilación más elevada correspondía al País Vasco, 
1367€, frente a 1324€ en diciembre de 2017. Le sigue Asturias, con una 
cuantía media de jubilación de 1341€ y Madrid con 1301€. Navarra con 
1254€ y Aragón con 1154€ completan el podio de territorios con pensiones 
de jubilación más elevadas. El caso de Madrid es particular, ya que no se pue-
de hablar de una zona eminentemente industrial, sino todo lo contrario, es 
básicamente una zona de servicios. La característica que le hace estar arriba 
en el ranking es que es la sede del Gobierno, y por tanto todos los altos fun-
cionarios están aquí, sede de las grandes corporaciones, lo que explica el alto 
valor de las pensiones de jubilación. Como se puede ver, aquellas zonas con 
empleo industrial más numeroso, entre los que destacan la minería, redunda 
en pensiones de jubilación más altas y por ende mayor bienestar y riqueza 
para la CCAA.

Al final del cuarto trimestre 2018, las CCAA con mayores incrementos 
de la pensión de jubilación fueron Rioja, Galicia, castilla y León y Canta-
bria, con incrementos entre el 4% y el 3,91. (Gráfico 5). Por abajo, Cana-
rias (3,42%) y Madrid (3,45%) son los territorios donde menos crecen las 
pensiones de jubilación. La media nacional avanzó un 3,68%. 
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Gráfico 8. Incremento de la pensión media por CCAA
Diciembre 2018 - Diciembre 2017

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

En el otro lado, las CCAA más volcadas en el sector servicios y agricultu-
ra, y con tasa de empleo más bajas, son las que presentan pensiones medias de 
jubilación más reducidas. Extremadura con 914€, Galicia con 926€, Murcia 
979€. Canarias con 1035€ y Baleares con 10192€ se encuentran en tierra 
de nadie, ya que son zonas de servicios, pero también de industria agroali-
mentaria notable, acusan el exceso de concentración en el sector servicios, 
con trabajadores cuya vida laboral está muy segmentada y precarizada, por lo 
que  no llegan a cumplir los requisitos completos para obtener una pensión 
de jubilación más elevada. 
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Gráfico 9. Pensión de jubilación por CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Tabla 3. Pensión de jubilación por CCAA

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La Tesorería General de la Seguridad Social ha realizado una disposición 
de 3.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para 
el abono de la paga ordinaria y extraordinaria de las pensiones. Este año se ha 
acudido en esta única ocasión a la hucha de las pensiones para dotar de liqui-
dez a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). El Fondo de Re-
serva alcanza a 30 de noviembre los 5.043,15 millones de euros, el 0,43% del 
PIB (precio de adquisición y 5.060,49 millones de euros, valor de mercado).
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En el mes de diciembre para la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS) se produce una importante necesidad de financiación para hacer 
frente al abono las dos mensualidades, ordinaria y extraordinaria, de pensio-
nes de la Seguridad Social. Esta circunstancia eleva el coste de la nómina del 
final del año a 18.321 millones de euros. Una vez más, el Estado se ha tenido 
que endeudar con un préstamo del Tesoro para cumplir 

Dado que en 2018 solo se ha acudido una vez al Fondo de Reserva, se sitúa 
como el año en que menos recursos se han utilizado de las Reservas del Siste-
ma, en los últimos 6 años.

Gráfico 10. Evolución del Fondo de Reserva

Fuente: Ministerio de Empleo y SS
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CONCLUSIONES

Las pensiones en el campo autonómico apenas presentan variaciones es-
tructurales. Existe una frontera muy definida entre la España industrial y la 
de servicios de bajo nivel añadido y agricultura, con la excepción de Ma-
drid que presenta unas características especiales por ser la capital y centro 
neurálgico administrativo y empresarial. Entre la España industrial, lidera el 
ranking de pensiones de jubilación el País Vasco, 1.367€, seguido de Asturias 
con 1.341€y Madrid con 1.301€. Por abajo, Extremadura con 914€, Mur-
cia (979€) y Galicia (926€), y Andalucía con 998€. La explicación tiene 
que ver con factores sociodemográficos, muchas mujeres con pensiones de 
jubilación muy bajas, la preponderancia de actividad en el sector servicios 
y agroalimentario, frente al norte industrial con mejores salarios y por tanto 
pensiones. Esta tónica no tiene visos de cambiar a medio y largo plazo.
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CAPITULO 3.

PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES 2018

3.1 Introducción
El año 2018 ha sido un año de cambios legislativos y políticos que han 

hecho variar el devenir del poder adquisitivo de las pensiones en España. El 
año comenzó, una vez más, con el factor de sostenibilidad en vigor, es decir 
una subida del 0,25%, y sin visos de modificación entonces.

Sin embargo, las presiones de los pensionistas en toda España han motiva-
do que el Gobierno de Mariano Rajoy incluyese, por sorpresa y gracias a una 
enmienda del PNV, una modificación puntual para este ejercicio en la Ley de 
presupuestos que se aprobó en el primer semestre del año. Este cambio, que 
teóricamente no consolida, se cifró en un incremento legal del 1,6% en 2018 
para el conjunto de las pensiones y de un 3% para las más bajas. A esto hay 
que añadir que se aprobó, por fin, el cambio regulatorio para el cálculo de la 
base reguladora de las pensiones de viudedad, pasando del 52% al 56% de la 
del cónyuge fallecido. 

El posterior cambio  de gobierno ha alumbrado una nueva mayoría que 
está intentando articular, a través del Pacto de Toledo, una vuelta al méto-
do de revalorización por el IPC anual. Esta fórmula, muy denostada por los 
sectores más liberales de la Administración y academia, está chocando con 
reticencias políticas entre algunos grupos políticos que apoyan al actual Pre-
sidente del Gobierno.  

La principal discusión, al margen de la propia sostenibilidad del sistema, 
es qué IPC es el adecuado para medir mejor la ganancia o pérdida de poder 
adquisitivo. Hasta ahora se utilizaba el dato de noviembre de cada año, una 
variable arbitraria que no representaba bien la evolución de los precios a lo 
largo de un ejercicio. Los caprichos estadísticos y los efectos base podrían 
distorsionar la magnitud de los precios si, por ejemplo, el precio del petróleo 
o los alimentos frescos, sufrían cambios bruscos respecto al año anterior.

Por ello, se está planteando dentro de la Comisión del Pacto de Toledo, 
que sea el IPC medio anual o el de final de año que recoge las subidas men-
suales de todos los meses del año. 

En cualquier caso, y ante la existencia de copagos farmacéuticos y médi-



120

OBSERVATORIO POLÍTICA SOCIAL UJP-UGT

cos, y sobre todo, por la ausencia de un verdadero IPC para mayores y pen-
sionistas, la medición que se elija no recogerá con rigor si hay ganancia o 
pérdida de poder adquisitivo por parte de los pensionistas. 

3.2 Evolución año 2018
La tabla 4 muestra la senda que han seguido las pensiones y el IPC, hasta 

que fue la fórmula utilizada hasta 2014. Hasta ese momento, cualquier des-
viación era compensada por parte del Gobierno en las leyes de presupuestos 
del año siguiente a la finalización del ejercicio. 

Hubo excepciones, como el año 2011 cuando se congelaron la gran parte 
de las pensiones, y solo se elevaron las mínimas y contributivas por motivos 
presupuestarios.

Al final de 2018, tras el acuerdo presupuestario, el año ha finalizado con 
una aparente ganancia de poder adquisitivo del 0,4%, si cogemos el IPC de 
diciembre que ha finalizado en el 1.2%. Pero eso no esconde que, al menos 
teóricamente, el saldo de estos años sea negativo, cifrado de un 2%. 
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Tabla 4. Evolución del poder de compra de los pensionistas 2004-2018

Fuente: INE y elaboración propia

Con todo esto, no cabe más que ahondar en encontrar una fórmula es-
table de revalorización ajena al devenir político que cumpla tres principios: 
realismo, sostenibilidad, y equidad.
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CAPITULO 4.

RESUMEN AÑO 2018

4.1 Introducción
El informe de 2018 ha recogido una serie de temas de máximo interés para 

mayores y pensionistas. Por un lado, una actualización periódica de gasto en 
pensiones, evolución de las pensiones por clase, CCAA, así como  no con-
tributivas.  

Por otro lado, el análisis por tramos de pensión y género ha servido para 
dibujar con precisión la realidad de los ingresos de hombres y mujeres por 
sexo y rentas, lo que ha permitido conocer de primera mano la gran desigual-
dad existente en España, tanto en términos de ingresos, como en relación a 
la situación de desigualdad entre hombres y mujeres. 

La situación de empleabilidad y rentas de los mayores, con un estudio 
comparado con la UE también aportan luz sobre la situación de los mayores 
en los aspectos sociolaborales y nos permite definir con precisión cómo abor-
dar los principales retos de los jubilados en España. 

Por último, los indicadores de salud han permitido evaluar las políticas sa-
nitarias por CCAA y testar el grado de eficacia y equidad del sistema, a pesar 
del cierto apagón estadístico que sufre el Ministerio de Sanidad.

4.2  Principales datos del año 2018
Los datos de final de año muestran una evolución del gasto en pensiones 

muy dinámico, con un alza en diciembre de más del 4,9%, alcanzando los 
9317,9 mill€. Este gasto es fruto del mayor esfuerzo de revalorización en   
2018, pero también del efecto composición de las nuevas pensiones que se 
incorporan al sistema. Conviene señalar que  los nuevos entrantes al merca-
do laboral apenas mejoran las cotizaciones anteriores, por lo que si esto no 
se corrige, con la llegada a la jubilación de las pensiones del baby-boom, el 
conjunto del sistema puede sufrir tensiones serias de tesorería. 

El déficit del sistema público se ha mantenido un año más y podría llegar 
al 1,5% una vez se publiquen las cuentas consolidadas. Es decir, algo más de 
15.000 mil€ que siguen siendo sufragados por el Estado. Esta contingencia, 
que ya se está convirtiendo en estructural al no existir prácticamente el Fon-
do de Reserva, obliga al estado a endeudarse de forma continua. 
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Gráfico 1. Gasto en pensiones 2009-2018

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia

Si nos atenemos a la pensión media, el año 2018 termina con un valor de 
algo más de 960€, un 3,68% mayor que a finales de 2017. De este porcentaje, 
un 1,6% respondería a la revalorización oficial de la Ley de Presupuestos, y el 
resto al efecto composición. Por clases, sigue siendo la de jubilación la más 
importante, con una cuantía de algo más de 101€. El reparto autonómico 
dibuja los tres escalones en los que se divide España. Por una parte, la España 
industrial como País Vasco, Asturias, Cataluña, a la que se une Madrid por 
su condición de capital.  Estos polos son en los que los pensionistas perci-
ben mayores pensiones (en País Vasco la pensión de jubilación alcanza los 
1374€). Luego hay una España media, con Galicia, Aragón, Castilla y León 
y Valencia, y finalmente la España menos favorecida, Extremadura, Andalu-
cía o Murcia.
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Gráfico 2. Pensión de jubilación por CCAA

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia

4.3 Pensiones por tramos
La distribución de las pensiones en España es muy asimétrica, y denota una 

gran falta de equidad generacional y, especialmente en materia de género. 

Las vidas laborales reflejan bien la estructura productiva de hace 60 o 70 
años, tanto en su distribución geográfica, como en la incorporación de la 
mujer al mercado laboral.  
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Tabla 1. Pensiones por tramos

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia

Si observamos la tabla 1, el primer titular es muy contundente. Más del 
62% de la distribución se sitúa en los percentiles más bajos de ingresos, es 
decir de 150€ a 1.000€. 

Esto debería dar que pensar ya que indica una situación muy complica-
da para un conjunto muy relevante de pensionistas, casi 6 millones de los 
9 millones largos de pensionistas que tenemos en España. 

Pero sin duda, el colectivo más castigado es el de las mujeres, y por ende el 
de las viudas, cuyas vidas laborales han sido más cortas, y por tanto sus pen-
siones son mucho más bajas, tanto las contributivas, como las de viudedad. 

Esta brecha de género seguirá siendo importante en próximas generacio-
nes, ya que la brecha salarial y la precariedad laboral se ceba, principalmente, 
entre el género femenino.  



127

OBSERVATORIO POLÍTICA SOCIAL UJP-UGT

Gráfico 2. Pensiones por género

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia

4.4 Análisis socioeconómico del mayor
En España, la renta equivalente mediana de las personas de 65 años 

o más ascendió a 13.693 euros anuales en el año 2017 (por debajo de la 
pensión media de jubilación). Esta variable se calcula como el cociente entre 
los ingresos netos totales obtenidos por un hogar y el número de miembros 
del mismo. 

Esta medida, que trasciende estrictamente los ingresos de los pensionistas, 
permite hacer comparaciones con el resto de países de nuestro entorno. El 
dato de renta media equivalente mediano en la UE-28 fue de 15.845€, un 
15,7% inferior en España, lo cual corrobora la idea que en España el nivel de 
pobreza relativa entre los mayores no es desdeñable. 

Estas diferencias también se dan por genero, aunque en España la peculia-
ridad es que es la edad, más que el género, la que diferencia significativamen-
te más entre jubilados de ambos sexos. 
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En España, las diferencias de género son algo inferiores a la media europea. 
En particular, la renta mediana equivalente de las mujeres españolas mayores 
de 65 años es 9 puntos porcentuales inferior a la de los hombres de su misma 
edad. 

El nivel de ingresos de las personas de 65 años o más supone el 101 % de 
la renta mediana nacional frente al 115 % de los individuos con edades entre 
55 y 64 años, lo que supone un descenso del 14%. Esta diferencia modula bas-
tante la pérdida de ingresos cuando uno se jubila respecto al salario último, lo 
que viene a confirmar que, en esa circunstancia, España mantiene una tasa de 
reposición muy elevada respecto a la de nuestros socios europeos. 

Un último aspecto es el referido a la empleabilidad de los mayores una vez 
jubilados. Es decir, lo que se denomina la jubilación activa. El caso español 
es más raro, ya que apenas un 1,9% del total de personas de más de 65 años 
está ocupado. 

Por género, España sigue la pauta europea al presentar una tasa de acti-
vidad de los varones mayores de 65 años que se situó en 2018 en el 2,1 %, 
tasa muy superior a la de las mujeres en España, con  apenas un 0,8% de ellas 
trabajando. En resumen, a finales de 2018, apenas 31.000 jubilados estaban 
activos y cotizando, lo cual contrasta con otros países, como Alemania, don-
de muchos mayores trabajan para completar la pensión. 

4.5  Indicadores de salud por CCAA
El RDL 16/2012 puso en marcha los copagos farmacéuticos a personas ma-

yores, lo que ha supuesto la exclusión del acceso a la prestación farmacéutica 
de muchos enfermos. 

Se calcula que un 14,9% de la población se sitúa en esta situación, lo 
que trasladado al total de la población, podríamos hablar del 4,7%, es decir 
2,2 millones de personas (Barómetro Sanitario).

Se ha construido un cuerpo de variables para estimar la eficiencia y equi-
dad del sistema, así como el grado de satisfacción:  

Satisfacción: las variables más relevantes son presupuestos de sanidad per 
cápita y urgencias por mil habitantes (con signo negativo).
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Sistema funciona bien o mal, las variables explicativas son el número de 
camas por mil habitantes y las listas de espera en las consultas externas (signo 
negativo).

Preferencia por la sanidad pública se explica por el número de camas y 
el gasto en conciertos con la sanidad privada (esta variable entra con signo 
menos). 

Los resultados obtenidos por la FADSP son claros. Los datos más llamati-
vos es que el gasto por habitante lo lideran las dos CCAA con regímenes fo-
rales: Navarra y País Vasco. En el régimen general, son Asturias y Cantabria, 
junto a Castilla y León las que más gastan por habitante.

En listas de espera quirúrgica, Canarias, Cataluña y Castilla La Mancha 
son las que salen peor paradas, mientras que Madrid (con un cambio meto-
dológico muy discutible), País Vasco y La Rioja las que mejor funcionan.
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