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Mes ames, las cifras provenientes
del sistema de pensiones eviden-
cian que éste se enfrenta a un reto
cada vez más complejo, como sis-
temade reparto.Unabuenamues-
tra de ello es el gasto en pensiones
contributivas, que ha superado en
junio la barrera de los 8.000millo-
nes de euros por primera vez en la
historia. Los datos publicados por
elMinisteriodeEmpleoavalanque
esta cantidad se ha incrementado
un3,2porcientoenrelaciónalmis-
momes del año anterior, un ritmo
todavía elevado aun cuando la re-
formaaprobadaa finalesde2013 lo
hamoderadorespectoal5porcien-
to de junio del año pasado.
Volviendo a estemes, el Sistema

ha tenidoquehacer frenteaungas-
to récord, coincidiendo con las ci-
fras, también inéditas, debeneficia-
rios.Así, el númerodepensionistas
ha subido un 1,5 por ciento, hasta
las 9.190.583personas.Con todo, se
aprecia un frenazo en estas cifras,
que losexpertosatribuyena lamen-
cionada reformapuesta enmarcha
por el Gobierno.
Enconcreto, JaimeSol, socio res-

ponsable deCompensación yPen-
siones deKPMGAbogados, apun-
ta a dos aspectos que justificarían
estegastode8.000millones.Deuna
parte “hay un factor demográfico
queconsisteenqueactualmentees-
tán accediendo a la jubilación las
personas que nacieron entre 1949
y 1953, lo que hace que el número
desolicitantes seamayorcomocon-
secuencia del incrementode lana-
talidadque seprodujo tras los años
de laposguerra”.Deotra, con la in-
corporación paulatina de la mujer
al mercado de trabajo, el número
de pensionistas mujeres es mayor
(a día dehoy, algomásdeun tercio
de las nuevas pensiones de jubila-
ción corresponde amujeres).
Delmismomodo,Solprecisaque

“la demora en edad de jubilación
paraminorar los gastosdel sistema
quehan sido aprobadospor los su-
cesivos gobiernos todavía no está
obteniendo sus frutos, puesto que
lamayoría de los nuevos solicitan-
tes aún se están jubilando con 65
años, al tenercarrerasdecotización
demás de 38,5 años.”

Pensiónmedia
La pensión media de jubilación, a
laquesedestinansietedecadadiez
euros, alcanzó los 999,41 euros al
mes, lo que suponeun incremento
del 2 por ciento si se compara con
junio de 2013 -hemos de tener en
cuentaquedesdecomienzosdeaño
este repunte ha sido cada vezme-

El gasto enpensiones supera en junio
el nivel histórico de8.000millones
El desembolso sube un 3,2%, pese a la reforma que contiene su incremento

complicado. Al analizar los datos
por comunidades autónomas, sie-
tedeellassuperaronen junio lapen-
sión media nacional: País Vasco
(1.076 euros),Madrid (1.030) yAs-
turias (1.028) registraron lasmásal-
tas; mientras que las menos cuan-
tiosas seconcentranenMurcia (767
euros mensuales); Galicia (733) y
Extremadura (732 euros almes).

Diferencias con el RETA
Otra perspectiva diferente la ofre-
ce el colectivo de autónomos que,
día a día, ve aumentar la desigual-
dad entre sus pensiones medias y
las del RégimenGeneral. Esa dife-
rencia supera ya los 354 euros -co-
bran611,31 euros, frentea los870,75
de lamedia del sistema, ymuy por
debajo de los 965,55 euros corres-
pondientes al RégimenGeneral-.
En concreto, hay 1,9millones de

autónomos jubilados -esdecir, 2.011
más que enmayo-. De estos datos
se desprendeque el númerode re-
tirados autónomos ha descendido
del 22 por ciento que representa-
ban en 2008, al 21 por ciento.
Esto, en opinión de Sebastián

Reyna, secretariogeneraldeUPTA,
implica que “puede deberse a una
cierta ralentizaciónen la jubilación
de los autónomos que retrasan vo-
luntariamente este paso por la cri-
sis actual”.

nor-.Hayen total 5.550.900deper-
sonasquepercibenestaprestación.
Estacifraha subidoun1,9porcien-
to, en loque supone su avancemás
bajo desde el año 2012.
Si atendemos a los datos de la

prestaciónmedia -que comprende
las pensiones de jubilación, inca-
pacidadpermanente, viudedad, or-
fandad y a favor de familiares- su
cuantía alcanzóen junio los 870,75
euros, con un incremento intera-
nual del 1,7 por ciento.
Este añoentra envigor lanorma

por laque la actualizaciónanualde
las pensionesdeja de estar ligada a
la inflaciónypasará adependerde
la salud de las cuentas de la Segu-
ridadSocial, sus ingresos y susgas-
tos. Con la caída sufrida por el nú-
mero de cotizantes, la reforma de
las pensiones ha permitido parar
algoelgolpe sufridopor el Sistema.
Con todo, laSeguridadSocial tie-

ne quehacer frente en estemismo
mesal abonode lapagaextrade ju-
lio, que sumada a las cifras citadas
de lanóminade junio supondráun
desembolso total de 16.000millo-
nesdeeurosqueobligadenuevoal
Gobierno a echarmano del Fondo
de Reserva, la conocida como hu-
chade las pensiones. Desde elMi-
nisterio han incidido en que los
54.000millones de euros que acu-
mula el Fondo, permiten afrontar
con tranquilidadel futurodeunsis-
tema que atraviesa un momento
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Datos de pensiones hasta junio

Evolución del número de pensiones en vigor (en millones)

Pensión media por CCAA

A 1 de junio de 2014. En euros
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Las nóminas de los
autónomos cuando
se jubilan son, de
media, 354 euros
más bajas

Aumentan
las ofertas
de empleo

La oferta de empleo en Espa-

ña cerró 2013 con un incre-

mento del 4,2 por ciento,

rompiendo con seis años de

caídas, según el informe In-

foempleo-Adecco presentado

ayer. Los contratos firmados

aumentaron un 3,1 por ciento,

gracias a los nuevos mecanis-

mo contractuales. Destacan

las ofertas generadas por el

sector servicios, que aumen-

taron, en 2013, hasta situarse

en un 46 por ciento del total.

4,2
PORCIENTO

Es el incremento de la oferta

de empleo en España en 2013

respecto al año anterior.
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