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El gasto en pensiones sigue desbocado: 
récord de 9.700 millones en agosto
UN AUMENTO DEL 5%/ El gasto de la Seguridad Social se acelera por la revalorización con el IPC, la subida 
de las pensiones mínimas, la mejora de las de viudedad y la mejor retribución de las nuevas altas.

Pablo Cerezal. Madrid 
El gasto en pensiones sigue 
desbocado y ya roza los 9.700 
millones de euros al mes, un 
5% más que en 2018, según las 
cifras que publicó ayer el Mi-
nisterio de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social. Esto se 
debe al incremento del núme-
ro de pensiones pero, sobre to-
do, al aumento del importe 
medio de estas nóminas como 
resultado de la revalorización 
de las pensiones este año y de 
la mayor cuantía que perciben 
los nuevos jubilados. Y todo 
ello supone un grave proble-
ma para el control del déficit 
del sistema de previsión en un 
momento en el que el merca-
do laboral se está frenando y el 
incremento de las cotizacio-
nes sociales en enero apenas 
logra apuntalar los ingresos. 

El gasto de la Seguridad So-
cial en el octavo mes del año 
alcanzó los 9.681,51 millones 
de euros, el máximo de la se-
rie histórica, tras crecer un 
5,03% respecto al mismo mes 
del año anterior. Esto se debió 
a que el número de pensiones 
en vigor se incrementó un 
1,23%, hasta los 9,76 millones 
de prestaciones, al tiempo 
que la pensión media se incre-
mentó un 3,76%, hasta alcan-
zar los 992,35 euros al mes. Y 
en el caso de las pensiones de 
jubilaciones, que suponen 
más de cada seis nóminas 
(aunque algunos beneficia-
rios la complementan con la 
de viudedad) el importe es to-
davía mayor y se eleva ya has-
ta los 1.139,83 euros al mes. 

Además, hay que tener en 
cuenta que ambos componen-
tes se han acelerado en los dos 
últimos ejercicios. Por un la-
do, el número de jubilados ha 
ganado ritmo (aunque apenas 
se trate de unas décimas) por 
la extensión de las profesiones 
a las que se puede conceder la 
jubilación anticipada por ries-
go; por otro, la cuantía se ha in-
crementado por la revaloriza-
ción de las pensiones con el 
IPC (tanto en 2018 como en 
2019), la mejora de las presta-
ciones por viudedad (hasta el 
60% de la base reguladora) y el 
incremento de las pensiones 
mínimas (el 3%, casi el doble 
que las medias). Todo ello ha 
impulsado el ritmo de creci-
miento del gasto en pensiones 
del 3% en 2017 al 5% en la ac-
tualidad. 

Además, este último ejerci-
cio se está produciendo un 

Los españoles 
realizaron más 
de 166 millones 
de horas extra 
pagadas en 2018
Expansión. Madrid 
Las horas extra remuneradas 
aumentaron un 13,1% el año 
pasado y ya alcanzan su máxi-
mo desde el año 2008, de 
acuerdo con el análisis reali-
zado por Randstad de la En-
cuesta de Costes Laborales, 
realizado por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE). 
En total, los trabajadores rea-
lizaron más de 166,2 millones 
de horas extra pagadas en 
2018, frente a las 147 millones 
de horas el año anterior. 

De media, cada uno de los 
ocupados realizó 8,1 horas ex-
traordinarias al año, lo que su-
pone la cifra más elevada de la 
serie desde el año 2008, cuan-
do se realizaron 9,3 horas ex-
tra remuneradas. Se trata, 
además, de un dato significa-
tivamente más elevado que el 
de 2013, cuando cada trabaja-
dor apenas realizó 6 horas ex-
tra remuneradas debido a la 
dureza de la crisis y al desplo-
me de la demanda. 

Según el director de rela-
ciones institucionales de 
Randstad, Luis Pérez, “el re-
curso de las horas extraordi-
narias puede ser positivo en 
momentos de alto volumen 
de trabajo, pero no es una 
buena solución de manera re-
currente”. “Para dar respues-
ta de manera adecuada a estas 
situaciones, existen solucio-
nes que permiten no saturar a 
los empleados”, señala. 

Por regiones 
Por comunidades autónomas, 
en términos totales Cataluña 
es donde más horas extra se 
realizan, con 35,9 millones de 
horas, seguida de la Comuni-
dad Valenciana con 31,6 mi-
llones de horas y Madrid, con 
25,8 millones de horas. Por 
trabajadores, Cataluña sigue a 
la cabeza de la tabla, con una 
media de 10,8 horas al año por 
ocupado, seguida de Comuni-
dad Valenciana (10,5) y Ara-
gón (9,9). En el lado contrario, 
se encuentran Canarias (5,4 
horas), País Vasco (5,4) y Ex-
tremadura (4,5). 

El sector servicios es, con 
un total de 119,9 millones de 
horas extra, el que mayor vo-
lumen de carga de trabajo adi-
cional registró durante 2018, 
un 66,9% del total. Sin embar-
go, esto se debió en gran me-
dida al elevado peso de esta 
actividad en el conjunto de la 
economía, ya que apenas se 
produjeron 7,2 horas extra 
por trabajador, menos que la 
media y la mitad que en la in-
dustria (14,1 horas al año).

cambio que supondrá un ma-
yor desembolso en el futuro: 
las mayores prestaciones de 
las nuevas altas en el sistema 
están volviendo a incremen-
tarse, tras tres años en caída. 
Los nuevos jubilados perci-
ben 1.338,43 euros al mes, un 
2,54% más que quienes se re-
tiraron el año anterior. Y en el 
caso de los jubilados del régi-
men general, la cifra asciende 
hasta los 1.461,24 euros men-
suales, un 3,6% más que el año 
pasado y el mayor aumento 
desde 2010. Y esto supone un 
grave problema para la soste-

nibilidad del sistema, ya que 
se espera que cada jubilado 
cobre su pensión durante cer-
ca de 20 años y, además, todas 
las posteriores revalorizacio-
nes se calculan sobre esta base 
inicial. 

Además, este acelerón se 
produce en un momento en el 

que el mercado laboral se está 
frenando, lo que hace más 
complicado sostener las 
cuentas del sistema. Actual-
mente hay 2,17 trabajadores 
cotizando a la Seguridad So-
cial por cada pensionista y, 
aunque es cierto que el país se 
sitúa por encima de la ratio 
mínima recomendada por los 
expertos (2,1), también hay 
que tener en cuenta que Espa-
ña es uno de los países más ge-
nerosos del mundo, lo que ha-
ce que sean necesarios unos 
ingresos extra para apuntalar 
las cuentas de la Seguridad 
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La Autoridad Fiscal 
prevé que el déficit    
del sistema alcance 
los 16.000 millones 
de euros este año

Los nuevos    
jubilados este año   
en el régimen común 
cobran un 3,6%    
más que los de 2018

Social. En concreto, un jubila-
do percibe cerca del 82% de 
su último salario (frente al 
52% en la OCDE), lo que pro-
voca que cada pensionista re-
ciba, a lo largo de toda su vida, 
entre un 28% y un 46% más 
de lo aportado durante su eta-
pa como trabajador, según 
BBVA Research. Además, 
también hay que señalar que 
el número de jubilados y sus 
prestaciones crecen de forma 
ininterrumpida (y más, si no 
se encuentra una forma de re-
emplazar el Factor de Revalo-
rización Anual y el Factor de 
Equidad Intergeneracional, 
que moderaban su avance), 
mientras que el número de 
trabajadores depende del 
avance de la economía. 

Desequilibrio 
Por todo ello, el déficit del sis-
tema apenas se está corrigien-
do. En los cinco primeros me-
ses del año, el Sistema de la 
Seguridad Social ha generado 
un saldo positivo de 1.983 mi-
llones de euros (735 millones 
más que el año pasado), de 
acuerdo con los últimos datos 
de ejecución presupuestaria, 
pero hay que tener en cuenta 
que el desembolso de la paga 
extra de junio, por valor de 
9.644 millones de euros, un 
7,04% más que en 2018, de-
volverá al sistema a los núme-
ros rojos. Para el conjunto del 
año, la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) espera que la 
Seguridad Social acumule un 
desfase de 16.000 millones de 
euros, una cifra que equivale 
al objetivo de déficit oficial 
marcado para el conjunto de 
las Administraciones Públi-
cas. Sin embargo, el gran pro-
blema es la cada vez mayor 
cercanía a la jubilación de la 
generación del baby boom, a 
partir de 2023, que llevará a 
que el número de ciudadanos 
por encima de 65 años au-
mente en casi seis millones de 
personas mientras que la cifra 
de personas en edad de traba-
jar cae en 2,27 millones de 
personas. 
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