LA NÓMINA DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS DE
NOVIEMBRE ALCANZA LOS 7.860 MILLONES DE EUROS
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó el pasado 1
de noviembre los 7.860 millones de euros, un 4,8% más que en el mismo mes de 2012,
según la estadística facilitada por el organismo público.
La distribución por regímenes ha sido la siguiente:
 General: 6.096.558 miles de €
 Trabajadores autónomos: 1.154.589 miles de €
 Trabajadores del mar: 119.903 miles de €
 Minería del carbón: 99.664 miles de €
 Accidentes de trabajo: 192.457 miles de €
 Enfermedades profesionales: 46.652 miles de €
 SOVI: 150.191 miles de €
La evolución en los últimos años ha sido la siguiente:
 2003: 4.318.547 miles de €
 2004: 4.598.164 miles de €
 2005: 4.954.543 miles de €
 2006: 5.321.070 miles de €
 2007: 5.657.852 miles de €
 2008: 6.138.600 miles de €
 2009: 6.537.944 miles de €
 2010: 6.867.948 miles de €
 2011: 7.189.252 miles de €
 2012: 7.525.593 miles de €
 2013: 7.860.015 miles de €
La pensión media de jubilación alcanzó los 986,16 euros, un 3,4% más respecto al mismo
periodo del pasado año.
La pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación,
incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 861,06
euros al mes, lo que supone un aumento interanual del 3,1%.
La evolución en los últimos años ha sido la siguiente:












2003: 549,84 euros/mes
2004: 581,06 euros/mes
2005: 611,68 euros/mes
2006: 646,76 euros/mes
2007: 678,86 euros/mes
2008: 725,23 euros/mes
2009: 759,86 euros/mes
2010: 785,83 euros/mes
2011: 810,85 euros/mes
2012: 836,27 euros/mes
2013: 861,06 euros/mes

La pensión media en los distintos regímenes ha sido la siguiente:









General: 955,49
Trabajadores autónomos: 605,60
Trabajadores del mar: 914,52
Minería del carbón: 1.482,20
Accidentes de trabajo: 921,81
Enfermedades profesionales: 1.157,22
SOVI: 381,46

El número de pensiones contributivas registró en noviembre un total de 9.128.251, lo que
equivale a un incremento interanual del 1,6 %, de las que:
Por tipo de prestación:
 5.500.461 corresponden a jubilación
 2.343.682 a viudedad
 932.999 a incapacidad permanente
 313.202 a orfandad
 37.907 a favor de familiares
La distribución en los distintos regímenes ha sido la siguiente








General: 6.380.562
Trabajadores autónomos: 1.906.515
Trabajadores del mar: 131.111
Minería del carbón: 67.241
Accidentes de trabajo: 208.781
Enfermedades profesionales: 40.314
SOVI: 393.727

La evolución del número de pensiones en los últimos años ha sido la siguiente:
 2003: 7.854.176
 2004: 7.913.385
 2005: 8.099.910
 2006: 8.227.243
 2007: 8.334.316
 2008: 8.464.342
 2009: 8.604.119
 2010: 8.739.732
 2011: 8.866.277
 2012: 8.999.045
 2012: 9.128.251

