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La pensión media supera los 
mil euros por primera vez
P. Cerezal. Madrid 
Las pensiones siguen incre-
mentándose y ya superan los 
mil euros al mes, en promedio. 
De acuerdo con los datos faci-
litados ayer por el Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones, la pensión me-
dia alcanza los 1.006,85 euros 
en febrero, tras la revaloriza-
ción del 0,9% aprobada por el 
Gobierno a partir del segundo 
mes del año, en línea con el al-
za de los precios. 

Sin embargo, la nómina to-
tal de las pensiones ha esca-
lado de forma bastante más 
rápida, con un incremento 
del 3,2% respecto al año an-
terior, ya que a la actualiza-
ción de las pensiones con el 
IPC se suma también el au-
mento del número de pen-
sionistas, y la mayor pensión 
de entrada de los nuevos ju-
bilados, que ya alcanza los 
1.512,79 euros al mes, en el 
caso de quienes cotizaron al 
Régimen General. 

El coste mensual de las 
pensiones se incrementó un 
3,2% en febrero, respecto al 
mismo mes del año anterior. 
Este incremento se debió a la 
revalorización de las pensio-
nes, pero también a otros fac-
tores. Por un lado, el número 
de pensiones en vigor se ha 
incrementado un 1% respecto 
al mismo mes del año pasado, 
hasta las 9.805.148 nóminas. 
Además, este avance ha sido 
sensiblemente superior a la 
media (1,5%) en el caso de las 
pensiones de jubilación, las 
más elevadas del sistema, 
mientras que el número de 
pensiones de jubilación, que 
están entre las más bajas, re-
trocede muy ligeramente. 

A esto hay que sumar el he-
cho de que los nuevos pensio-
nistas cobran cantidades muy 
superiores a la pensión media. 
En concreto, quienes se jubi-
laron en febrero perciben 
1.380,85 euros (un 37,1% por 
encima de la media) y quienes 
además se encuadran dentro 
del Régimen General obtie-
nen 1.512,79 euros al mes.  

Además, este incremento 
refleja amplias diferencias 
que trasladan los diferentes 
sueldos por regiones. Así se 
explica que la pensión media 
en el País Vasco alcance los 
1.250,97 euros al mes, mien-
tras que en Extremadura se 
reduce a 838,51 euros al mes. 
Y este desfase también se re-
fleja en el número de pensio-
nes mínimas presentes en ca-
da comunidad, ya que en Ex-
tremadura el 44,7% de las 
pensiones entran dentro de 

esta categoría, por sólo un 
11,1% en el País Vasco. 

Con todo, el incremento de 
las pensiones, en un momen-
to en el que el mercado labo-

ral se frena cada vez más 
plantea la duda de cómo ata-
jar un déficit que apenas se ha 
controlado en los últimos me-
ses. Y más, cuando el impacto 

del alza del salario mínimo so-
bre los ingresos de la Seguri-
dad Social ha demostrado ser 
mucho menor de lo esperado 
por el Gobierno.
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