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EN PRECARIO/ Pese a que la cifra de afiliados a la Seguridad Social está en máximos históricos, con 20,3 millones de cotizantes, 
solo en un tercio de las provincias hay dos o más afiliados por prestación. En Ourense, hay más pensiones que cotizantes.

J. Díaz. Madrid 
El mercado laboral español ha 
vivido una etapa dulce en tér-
minos de afiliación a la Seguri-
dad Social, con 20,27 millones 
de cotizantes al cierre de julio, 
la cifra más alta de su historia. 
Aunque la crisis amenaza aho-
ra con cambiar las tornas,  
nunca ha habido más trabaja-
dores que ahora en España y, 
sin embargo, esos más de 20 
millones de cotizantes siguen 
siendo insuficientes para ase-
gurar la sostenibilidad finan-
ciera del sistema de pensiones. 
Entre otras razones porque el 
Estado nunca ha tenido que 
afrontar el pago de tantas 
prestaciones como en la ac-
tualidad: 9,94 millones de 
pensiones, 947.000 más que 
hace una década y 2,1 millones 
por encima que en principios 
de los 2000. Una cifra que no 
ha dejado de crecer en los últi-
mos años y que el retiro de la 
generación del Baby Boom 
(los nacidos entre finales de 
los años 50 y los 70 del siglo 
pasado) disparará a nuevas 
cotas en un futuro cercano, 
elevando todavía más la factu-
ra de las pensiones, cuya nó-
mina mensual superó los 
10.856 millones de euros a 1 de 
agosto, 3.300 millones más 
que el promedio mensual de 
hace diez años.  

En este escenario, y a falta 
de la segunda pata de la refor-
ma de las pensiones, destinada 
a elevar los ingresos del siste-
ma y que el Gobierno quiere 
abordar ya en septiembre, la 
financiación de las pensiones 
públicas, basada en el sistema 
de reparto (las cotizaciones de 
los trabajadores en activo su-
fragan las prestaciones de los 
pensionistas) susbsiste en un 
equilibrio cada vez más difícil. 
Los expertos alertan desde 
hace tiempo de que el equili-
brio en los sistemas de reparto 
es difícil de preservar  cuando 
la relación entre afiliados y 
pensionistas es inferior a dos 
(es decir, menos de dos coti-
zantes por cada prestación). 

La recuperación pos-Covid 
y el avance de la afiliación, que 
en abril coronó por primera 
vez en su historia la cima de 
los 20 millones de cotizantes, 
han permitido elevar la ratio 
entre afiliados y pensiones de 
nuevo por encima de dos. A 29 
de julio, el número de cotizan-
tes en España superaba los 

En 34 provincias hay menos de 2 cotizantes 
por pensión pese al récord de afiliaciones

20,27 millones, mientras que 
el total de pensiones en vigor 
ese mes ascendía a 9,94 millo-
nes; esto es, una proporción de 
2,03 cotizantes por cada pres-
tación, frente a la ratio de 1,98 
que se registraba el año pasado 
por estas fechas. Sin embargo, 
además de representar una 
mejora apenas testimonial an-
te el inexorable avance del vo-
lumen de prestaciones (aun-

que el número de pensionistas 
asciende a 9,01 millones, el to-
tal de pensiones abonadas es 
casi un millón superior), las ci-
fras muestran que en 34 pro-
vincias españolas (dos tercios 
del total) sigue habiendo me-
nos de dos cotizantes por pen-
sión, según se desprende de 
los datos de afiliados y de pres-
taciones en vigor. Y ello a pe-
sar del alza registrada hasta 

ahora en la afiliación, que, ade-
más, podría verse truncado es-
te agosto por la crisis inducida 
por los desorbitados precios 
energéticos y la guerra en 
Ucrania. La Seguridad Social 
ya ha anticipado que agosto 
cerrará con 187.000 cotizantes 
menos en afiliación media, el 
peor dato de un mes de agosto 
desde 2019. 

Estas cifras muestran el pre-

cario equilibrio en que se en-
cuentra el sistema y ahondan 
en la urgente necesidad de 
adoptar medidas que apunta-
len su sostenibilidad, máxime 
si se tiene en cuenta que en 
más de una decena de provin-
cias la ratio es igual o inferior a 
1,5 cotizantes por cada pen-
sión. Si bien Ourense es la úni-
ca provincia española que tie-
ne menos cotizantes que pen-
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CUÁNTOS COTIZANTES SOSTIENEN CADA PENSIÓN EN LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS
Número de afiliados a la Seguridad Social por cada prestación. Los datos de Asturias, Baleares, Cantabria,
Madrid, Navarra, Murcia y La Rioja, al ser uniprovinciales, comprenden el conjunto de la región.
Datos a julio de 2022.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
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Menos de dos cotizantes por pensión.

Melilla

Los casi 20,3 
millones de afiliados 
a la Seguridad Social  
soportan 9,94 
millones de pensiones

Baleares y Madrid 
presentan las ratios 
más elevadas, con  
3 y 2,8 cotizantes 
por cada prestación 

En su reforma inicial de las 
pensiones, aprobada a 
finales de 2021, el Gobierno 
hizo lo más fácil, pero lo más 
oneroso para el sistema: 
vincular la revalorización de 
las prestaciones con el IPC, 
lo que en un escenario tan 
inflacionista como el actual 
puede engordar en casi  
15.000 millones al año la 
factura del sistema. A ello 

añadió incentivos para 
demorar la edad real de 
jubilación y penalizaciones 
para quienes la adelanten. 
Pero lo realmente difícil 
viene ahora: elevar los 
ingresos del sistema para 
enjugar su déficit y evitar 
que descarrile ante un gasto 
que crece de manera 
exponencial. El Banco de 
España ya advirtió en junio 

de que esa primera reforma 
era del todo insuficiente 
para equilibrar el sistema y 
espera a la segunda, que el 
Ejecutivo quiere abordar en 
septiembre. Con ella busca 
inyectar savia fresca 
mediante la ampliación del 
periodo de cálculo de las 
pensiones más allá de los 25 
años cotizados; el alza de las 
bases de cotización, el 

nuevo sistema de cotización 
de los autónomos o el 
mecanismo de equidad 
intergeneracional (MEI) 
(subida de 0,6 puntos  
en las cotizaciones). ¿Será 
suficiente? Europa vigila con 
lupa y a finales de junio ya 
dijo que el MEI era un 
sustituto insuficiente del 
derogado factor de 
sostenibilidad. 

Segunda reforma de las pensiones: viene lo difícil

siones: 104.347 versus 106.698, 
lo que da una ratio de 0,97 afi-
liados por prestación, otras 
muchas se acercan peligrosa-
mente a la paridad.  

Así, en Lugo la proporción 
es de 1,10 cotizantes por cada 
pensión; en León, de 1,18; en 
Zamora y Asturias, de 1,26, y 
en Ávila, de 1,47. Son ejemplos 
paradigmáticos del gran pro-
blema que afronta España: su 
imparable envejecimiento, 
que, según los pronósticos, se 
agudizará en las próximas dé-
cadas, hasta el punto de que, 
según la OCDE, la tasa de de-
pendencia (la proporción de 
personas que dependen eco-
nómicamente de la población 
en edad de trabajar) podría ro-
zar el 80% en 2050.  

En la actualidad, apenas 18 
provincias igualan o superan 
los dos cotizantes por pensión. 
Baleares, Melilla Madrid y Al-
mería encabezan el ránking 
con ratios de 3,02, 2,83, 2,82 y 
2,70, respectivamente. En Ca-
taluña, la ratio es de 2,06, con 
Girona y Barcelona al frente 
(2,29 y 2,05, respectivamente).  

Cataluña y Madrid agluti-
nan más de 7 millones de coti-
zantes a la Seguridad Social, 
casi el 35% del total nacional, 
mientras que hacen frente al 
pago de 2,96 millones de pen-
siones, contribuyendo a elevar 
la media con una ratio conjun-
ta de 2,37 afiliados por cada 
prestación. Es una proporción 
más holgada que en el resto de 
España, pero que pronto se ve-
rá desbordada por la genera-
ción del Baby Boom. Y es que 
se prevé que en España haya 
cerca de 13 millones de espa-
ñoles de más de 65 años en 
2035 y unos 15,5 millones en 
2050. Todo ello combinado 
con una de las tasas de fertili-
dad más bajas del mundo. 
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