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ESTADÍSTICA DE PENSIONES 
 

 

1.   Introducción 

 
La información ofrecida hace referencia a las pensiones contributivas que pertenecen al 

Sistema de la Seguridad Social y a otras pensiones y prestaciones no contributivas. Se 

denominan pensiones a las prestaciones periódicas vitalicias o de duración indeterminada, con 

la singularidad de las de orfandad que, con excepciones, están limitadas en el tiempo.  

 

Los datos proceden de dos fuentes: 

 

 Pensiones contributivas: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. La 

unidad ejecutora es el Instituto Nacional de la Seguridad Social.  

 Pensiones no contributivas: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La unidad 

ejecutora es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 

 

 

2.  Ámbitos de investigación 

 

Ámbito poblacional 

La población objeto de estudio en esta estadística son: 

 Pensiones contributivas: pensiones contributivas de la Seguridad social gestionadas en 

Illes Balears.  

La media de pensiones se ha calculado a partir de las 12 nóminas mensuales ordinarias 

del año.  

 Pensiones no contributivas: pensiones no contributivas gestionadas en Illes Balears.    

 

Ámbito territorial 

El ámbito territorial es Illes Balears. Este se define por el lugar en el que ha sido gestionada la 

pensión, no el lugar de residencia de la persona beneficiaria.  

 

Ámbito temporal 

Año natural.  
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3.  Recogida de la información 

La metodología de recogida de datos consiste en la transcripción completa de documentos 

administrativos originales.  

 

4.  Conceptos y definiciones  

 Altas de pensiones 

Incluye las pensiones a las que se reconoce el derecho por primera vez. No se incluyen 

las altas por traslado entre provincias, las altas por reposición al cobro, producidas por 

incomparecencia al cobro si se demuestra posteriormente la vivencia del pensionista, y 

las altas producidas por variaciones de importe o de otras circunstancias. La fecha de 

referencia es la de entrada en la nómina, no la fecha de efecto de alta. 

 Bajas de pensiones 

Únicamente se incluyen las bajas definitivas. Engloban las que se producen por 

fallecimiento, por pérdida del derecho y por otras causas. La fecha de referencia no es 

la de efecto sino la última nómina pagada.  

 Pensión media 

Se obtiene dividiendo el importe total por el número de pensiones en vigor en el 

mismo período de referencia. Por lo que se refiere al número de pagas, todos los 

pensionistas perciben 14 al año por contingencias comunes y 12 por contingencias 

profesionales, ya que en este último caso las pagas extraordinarias están prorrateadas 

dentro de las doce mensualidades ordinarias.  

 Pensiones contributivas 

Las pensiones contributivas son prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad 

Social, proporcionales a las cotizaciones por salario de los trabajadores y con efectos 

diferentes según se deriven de contingencias comunes (enfermedad común o 

accidente no laboral)  o de contingencias profesionales (enfermedad profesional o 

accidente de trabajo).  
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Se contemplan las siguientes: 

- Incapacidad permanente: pensión percibida por el trabajador que, después de 

haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta 

médica, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles 

de determinación objetiva y previsiblemente definitiva, que disminuyen o 

anulan su capacidad laboral. Cualquiera que sea su causa determinante, se 

califica en función de la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo 

en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado, o del grupo 

profesional en que aquélla estaba encuadrada, antes de producirse el hecho 

causante de la misma. 

 
- Jubilación: pensión vitalicia concedida a los trabajadores en las condiciones, 

cuantía y forma que reglamentariamente se determinan cuando, alcanzada la 

edad establecida, cesen o hayan cesado, total o parcialmente, en el trabajo. 

 

- Viudedad, orfandad, en favor de familiares: se engloban en la categoría de 

muerte y supervivencia. Se otorgan en caso de muerte del trabajador, 

cualquiera que fuera su causa en favor de familiares.  

 

 Pensiones no contributivas por invalidez/jubilación 

Prestaciones periódicas vitalicias o de duración indeterminada en favor de aquellas 

personas que no han cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar prestaciones 

de nivel contributivo por la realización de actividades profesionales.  

Los beneficiarios de las pensiones por invalidez deben reunir los siguientes requisitos: 

 
- Haber cumplido dieciocho años y ser menor de sesenta y cinco años de edad. 

- Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante un periodo 

de cinco años, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente 

anteriores a la fecha de la solicitud.  

- Estar afectado por una discapacidad o por una enfermedad crónica en un 

grado igual o superior al sesenta y cinco por ciento.  

- Carecer de rentas o ingresos suficientes.  

Los requisitos necesarios para ser beneficiario de una pensión no contributiva por 

jubilación son: 
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- Haber cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

- Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante un periodo 

de diez años, en el periodo que media entre la fecha de cumplimiento de los 

dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser 

consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.  

- Carecer de rentas o ingresos suficientes.  
 

 Prestaciones asistenciales por enfermedad o vejez 

Son ayudas económicas individualizadas de carácter periódico en favor de ancianos y 

de enfermos o afectados por un grado de discapacidad que incapacite para el trabajo. 

 Para ser beneficiario se deben cumplir las siguientes condiciones: 

- Carecer de medios económicos para la subsistencia.  

- No tener familiares obligados a atenderles o, teniéndolos, carecer éstos de la 

posibilidad material de hacerlo.  

- No pertenecer a comunidades, institutos, órdenes u organizaciones religiosas 

que, por sus reglas o estatutos, estén obligados a prestarles asistencia.  

- No ser propietarios o usufructuarios de bienes muebles o inmuebles cuyas 

características, valoración y posibilidades de venta indiquen notoriamente la 

existencia de medios materiales suficientes para atender a la subsistencia.  

- Haber cumplido 66 años de edad, en las ayudas por ancianidad, o encontrarse 

absolutamente incapacitado para toda clase de trabajo, en los casos de ayuda 

por enfermedad o invalidez.  

 

 Prestaciones económicas para personas con discapacidad 

La estadística engloba información sobre asistencia sanitaria y prestación 

farmacéutica, subsidio de garantía de ingresos mínimos, subsidio por ayuda de tercera 

persona, subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte.  

Los requisitos para acceder a estas prestaciones son: 

- Estar afectadas por una disminución previsiblemente permanente de la que se 

derive una discapacidad o estar afectadas por un proceso degenerativo que 

pudiera derivar en discapacidad.  

- No estar comprendidas en el campo de aplicación del Sistema de la Seguridad 

Social.  
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- No ser beneficiarias o no tener derecho, por edad o por cualquier otra 

circunstancia, a determinadas ayudas de naturaleza análoga.  

- Tener recursos personales inferiores al 70 por 100, en cómputo anual, del 

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), con variaciones 

adicionales en función de los miembros de la familia.  

 

 

5. Difusión de resultados 

 

Se publican resultados sobre pensiones contributivas y no contributivas.  

 Pensiones contributivas. Se proporciona información sobre altas y bajas, número de 

pensiones activas e importe medio por tipo.  

 Pensiones no contributivas. Se publican datos sobre pensiones no contributivas de 

invalidez y jubilación, pensiones asistenciales y prestaciones económicas para 

personas con discapacidad.  

 

6.  Documentación complementaria 

 

Puede ampliarse la información en las siguientes fuentes: 

 

 Estadísticas de pensiones contributivas 

 Estadísticas de pensiones no contributivas 

 Guía laboral del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

 Inventario de Operaciones Estadísticas: Estadísticas de pensiones contributivas 

 Inventario de Operaciones Estadísticas: Estadísticas de pensiones no contributivas 

 

 

 

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/estadisticas/anuarios/2018/PEN/PEN.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/estadisticas/anuarios/2018/PNC/PNC.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/index.htm
https://www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?id=1259931083882
https://www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?id=1259931084922

