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La pensión media en esta comunidad es de 933,06 euros y de 1.010,11 en
España
El número de pensiones en Castilla-La Mancha se situó en 372.098
La cifra total de pensiones en España se eleva a 9.754.137
Martes 26 de mayo
El número de pensiones en Castilla-La Mancha se situó en 372.098 que representa
un incremento del -0,2% con respecto al mismo mes del año anterior.
La pensión media en esta Comunidad Autónoma es de 933,06 euros, con un
crecimiento del 2,2% en relación con el mismo mes de 2019.
España
El conjunto del Sistema alcanza un total de 9.754.137 pensiones contributivas, un
0,48% más respecto al año pasado. 6.073.499 son por jubilación; 2.343.975
corresponden a viudedad; 953.905 a incapacidad permanente; 339.814 a orfandad y
42.944 a favor de familiares.
La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanza los
9.852.781 miles de euros.
La pensión media de jubilación asciende a 1.160,69 euros, lo que representa un
aumento del 2,02% respecto al año pasado. La pensión media del Sistema, que
comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad,
orfandad y a favor de familiares), alcanza los 1.010,11 euros mensuales, lo que
supone un aumento interanual del 2,03%
La Seguridad Social hace pública cada mes esta estadística con el objetivo de ofrecer
a los ciudadanos información precisa sobre la evolución del número y coste de las
pensiones del Sistema.
Más información del conjunto del sistema y por comunidades autónomas en el
archivo excel adjunto
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