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11.- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS MADRI-
LEÑOS EN FUNCION DE SUS SALARIOS (INGRESOS) Y 
SUS PENSIONES 
 
11.6.- Localización e identificación de los pensionistas madrileños en función 
de sus ingresos  
En el epígrafe 6 se han analizado las características de los pensionistas de la Co-

munidad de Madrid; en el epígrafe 7 hemos valorado cuantitativamente cuantos 

pensionistas estaban inmersos en el umbral de la pobreza porque tenían rentas que 

eran inferiores a la renta disponible media de España; mientras que en el epígrafe 8 

hemos realizado una radiografía de los madrileños que se encontraban en ésta si-

tuación. Por último en el epígrafe 10 hemos analizado la estratificación de este co-

lectivo de madrileños que se encuentra dividido en dos tramos en función de los in-

gresos que tiene cada colectivo y hemos localizado al colectivo de más de seiscien-

tos cincuenta mil pensionistas que vive con la mitad de la renta disponible media de 

España que representan a dos tercios de los pensionistas de la Comunidad de Ma-

drid y forman parte del primer tramo retributivo, con ingresos hasta 2 PM.  

 

De igual modo, en el segundo tramo retributivo (del que forman parte tres subgru-

pos, que componen todos aquellos que perciben de 2 hasta más de 10 veces la 

Pensión Mínima (PM)) se encuentran los pensionistas madrileños mejor pagados de 

la Región, sobre todo aquellos que forman el tercer subgrupo con ingresos que so-

brepasan la renta disponible media de España entre 2 y 6 veces. Ahora de lo que se 

trata es poner “cara, nombre y apellidos” a estos dos tramos de pensionistas. El pri-

mero tiene como tope de ingresos cantidades económicas inferiores o similares –

más de las primeras que de las segundas- al “mileurismo” o lo que es lo mismo la 

mitad de la renta disponible media de España (hasta 13.000 euros brutos/año, hasta 

2 PM); el segundo tramo de pensionistas se mueve entre los 13.000 y los 127.000 

euros al año, sumando un total de 355.446 madrileños. Este segundo tramo se sub-

divide en tres subgrupos. El primero con ingresos que varían entre 13.000 y 23.000 

euros al año (de 2 a 3,5 PM); el segundo subgrupo esta formado por madrileños que 
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cobran mensualmente de 23.000 a 33.000 euros anuales (3,5-5 PM). Y el tercer 

subgrupo del segundo tramo retributivo llega a pensiones que superan los 128.000 

euros al año por tener ingresos de más de 5 PM, como consecuencia del ingreso de 

dos o más pensiones, una pública y otra u otras privadas. 

 
11.7.- Los pensionistas. El primer tramo retributivo de las clases pasivas en la 
Comunidad de Madrid     
En primer lugar vamos a localizar e identificar a los más de 659.000 pensionistas 

que viven con la mitad de la renta disponible media de España en su punto más alto. 

La cuantía media de las pensiones contributivas en vigor durante 2006 fue de 654 

euros mensuales, si bien, la de jubilación ascendió a 740 euros mensuales y la de 

orfandad a 290 euros al mes. En tanto que las pensiones mínimas contributivas, en 

ese mismo año, ascendían a 565,74 euros al mes (7.920,36 euros/año) la de jubila-

ción con cónyuge a cargo con 65 ó más años; para un titular con más de 65 años sin 

cónyuge a cargo, 466,98 euros mensuales (6.537,72 euros/año), igual cantidad 

mensual a las pensiones de viudedad con beneficiarios de 65 años ó más.  

 

Con estas mismas cantidades se encontraban todos los meses los pensionistas con 

65 años con una incapacidad permanente absoluta1. La única pensión que superaba  

                                                 
1 Existen beneficiarios de pensiones públicas contributivas que no llegarían a percibir estas pensiones 

mínimas si el Estado no las complementara, todos los años en los Presupuestos Generales, con unas 

cantidades hasta llegar a la cuantía mínima que anualmente determina el Gobierno en dichos Presu-

puestos.  

La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio económico y su correspondiente Real Decreto 

Ley sobre revalorización y complementos de pensiones de las clases pasivas y pensiones del sistema de la Se-

guridad Social, estipula que tienen derecho a percibir los complementos económicos -necesarios para 

alcanzar la cuantía mínima de las pensiones los beneficiarios de las clases pasivas del Estado y los 

pensionistas del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva- aquellos españoles que 

no alcanzan los siguientes mínimos: 565,74 euros/mes para las pensiones de jubilación con cónyuge 

a cargo, 466,98 euros/mes para los pensionistas sin cónyuge a cargo y 466,98 euros/mes para la 

pensión de viudedad. El único requisito para cobrar el complemento de mínimos es que sus titulares 

no percibían, durante el ejercicio económico, ingresos de trabajo o de capital o que, percibiéndolos, 

no excedan de 6.330,69 euros al año.  
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CUADRO 30 
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la pensión mínima era por la incapacidad permanente por gran invalidez con incre-

mento del 50%. Comprobando el cuadro 30 vemos que hay pensiones que tienen 

ingresos mensuales que oscilan entre 0,5-1 veces la pensión mínima (PM) e incluso 

algunas se ubican en el tramo retributivo de 0-0,5 PM y solamente las pensiones de 

jubilación e incapacidad se equiparan a la PM de 2006 (ver el cuadro 30 para com-

probar otras cuantías de pensiones mínimas).      

 

Está claro que los colectivos que reciben un complemento de mínimos (ver nota 52) 

para llegar a cobrar todos los meses la pensión mínima, junto a todos aquellos ma-

drileños que tienen como ingreso la pensión mínima, además de los pensionistas 

que tienen de pensión mínima bruta anual, según la Agencia Tributaria, de 13.075 

euros al año ó 2 veces la pensión mínima, y  que por lo tanto no llegan a superar la 

mitad de la renta disponible media de España, forman parte del primer tramo que 

forman los dos tercios de pensionistas. ¿Y quienes son?.   

 

Los perceptores de los complementos de mínimos: Más de 180.000 pensionis-
tas 

En el cuadro 31 tenemos a los pensionistas madrileños clasificados por la clase  de 

pensión que tienen y el Régimen de la Seguridad Social al que pertenecen. En éste 

cuadro está recogido el número de pensiones que reciben complementos para equi-

librar sus ingresos con las cuantías de las pensiones mínimas. Aproximadamente 

180.000 pensionistas madrileños tienen ingresos inferiores a la pensión mínima y,  

por tanto, tienen que recibir del Instituto Nacional de la Seguridad Social un comple-

mento económico para igualar sus emolumentos públicos a la pensión mínima re-

glamentada. Todas las clases de pensiones pero no en todos los regímenes los 

pensionistas tienen que percibir este complemento, con mayor número de efectivos 

en las pensiones de jubilación del SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez) y, 

en menor medida, del Régimen Especial de los Empleados del Hogar y en las pen-

siones no contributivas; mientras que los complementos a las percepciones de viu-

dedad provienen del Régimen de Trabajadores Autónomos. (ver cuadro 31) 
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Las pensiones por orfandad y “en favor de familiares”, recibían estos complementos 

en todos los regímenes, salvo en el Régimen Especial de la Minería del Carbón; en 

tanto que las pensiones por incapacidad procedentes de las pensiones no contributi-

vas recibían este suplemento.    

 

Los perceptores de las pensiones mínimas: Algo más de 250.000 pensionistas      

Todos los madrileños que reciben la pensión mínima (PM) forman parte de ese co-

lectivo que, independientemente de la clase de pensión que reciba o de cualquier 

régimen de pensión en el que se encuadre, forman parte del primer tramo retributivo. 

Casi trescientos mil jubilados e incapacitados con y sin cónyuge a cargo, viudas, be-

neficiarios de pensiones no contributivas y del SOVI, huérfanos y “en favor de fami-

liares” son beneficiarios de las pensiones mínimas. 

 

Los perceptores de la mitad de la renta disponible media de España: Casi 
300.000 pensionistas 

De igual modo forman parte del primer tramo retributivo todos aquellos que tienen 

como ingresos la mitad de la renta disponible media de España2. Ahora vamos a 

destacar a los colectivos más voluminosos.  

 

                                                 
2 Las pensiones inferiores a 12.300 euros brutos anuales (880 €/mes) están en el limite de la renta 

disponible media de España una vez descontado el correspondiente IRPF a esa cantidad. Hechas las 

simulaciones correspondientes con el programa de la Agencia Tributaria con las tres posibles situa-

ciones familiares del pensionista y  un máximo de 2 hijos, la horquilla de la pensión neta oscila entre 

un cero por ciento de descuento en la situación familiar 2 (casado y no separado legalmente, cuyo 

cónyuge no obtenga rentas superiores a 1.500 € anuales) y un máximo del 9% que se corresponde 

con la situación familiar 3 (perceptor cuya situación familiar es distinta de las dos anteriores -solteros 

sin hijos, casado cuyo cónyuge obtiene rentas superiores a 1.500 € anuales). Esta última situación se 

corresponde con una pensión neta anual de 11.193 euros. El límite de la renta disponible media de 

España en 2006 era de 11.130 euros al año.  
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Los beneficiarios de estas pensiones en la Comunidad de Madrid son en total 

289.744 procedentes tanto de las pensiones contributivas como de las no contributi-

vas. El grueso de ellas se localiza en las pensiones contributivas de viudedad del 

Régimen General de la  Seguridad Social, aunque hay que manifestar que en el re-

sto de los regímenes la pensión media de viudedad no supera la renta disponible 

media de España, es decir los 11.130 euros netos. Otro colectivo es el de los jubila-

dos con un mayor número de individuos pertenecientes al Régimen de Especial de 

los Trabajadores Autónomos. El resto de las diferentes clases de pensión aportan 

pocos efectivos ya que estos dos colectivos acaparan el 97% del total de los pensio-

nistas que perciben menos de la mitad de la renta disponible media de España. (ver 

cuadro 31)  

 

En las dos variables: clase de pensión y los diferentes regímenes de la Seguridad 

Social es difícil cuadrar los grandes números porque las situaciones pueden ser di-

versas y muy variadas y encontrarse en ambas variables a perceptores de pensio-

nes públicas que están totalmente en las antípodas pero que las medias estadísticas 

soslayan y encubren una realidad que es mucho más variada que la constricción a la 

que se somete a ésta en aras de la interpretación de los datos. Por ello los datos ex-

traídos de cada clase y régimen de pensión son aproximativos, aunque bastante 

cercanos a la realidad y por lo tanto ya hemos localizado e identificado a una parte 

importante del colectivo formado por este primer tramo retributivo. 

 

Pensionistas de ambos sexos entre 25 a 55 años y mujeres de todas las eda-
des  

Forman parte de este tramo retributivo en el que se encuentran dos tercios de pen-

sionistas que reciben menos de la mitad de la renta disponible de España los 8.106 

pensionistas menores de 25 años de ambos sexos. A estos últimos habría que aña-

dir todos los pensionistas de 26 a 35 años (55.967), también de ambos géneros. Por 

último estaban aquellos entre los 36 a los 55 años que comprendía a 100.460 per-

sonas de ambos sexos. Además tenemos a las 456.993 mujeres que cobraban una 

pensión media de 9.759 euros al año; a este respecto, salvo las pensionistas de   
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Cuadro 24     
     
COLECTIVOS DE PENSIONISTAS EN EL UMBRAL DE LA POBREZA Y AL BORDE DE LA  
POBREZA EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN 2006   
     

 

Pensión 
media 
anual   
bruta   (€)

Total   pen-
sionis  tas 
teóricos 

Nivel de po-
breza EDIS 

Nivel de po-
breza FOES-

SA 
UMBRAL DE LA POBREZA     
     
Total menores de 25 años 3.660 8.106 Grave Severa 
Varones 4.251 3.450 Grave Severa 
Mujeres 3.223 4.656 Extrema Severa 
     
Total de 26 a 35 años 4.473 55.967 Grave Severa 
Varones 4.438 9.967 Grave Severa 
Mujeres 4.480 46.000 Grave Severa 
     
Total de 36 a 55 años 8.126 100.460 Precariedad Moderada 
Varones 8.956 41.862 Precariedad Moderada 
Mujeres 7.532 58.598 Moderada Moderada 
     
Total mujeres 9.759 456.993 Precariedad Moderada 
Mujeres de 66  75 años 10.983 142.553 Precariedad Moderada 
Mujeres mayores de 75 años 9.910 205.206 Precariedad Moderada 
Total mayores de 75 años 11.946 348.107 Precariedad Moderada 
     
     
AL BORDE DE LA POBREZA     
     
Mujeres de 56 a 65 años 12.542 71.161 Mileuristas  
     
TOTAL EN EL UMBRAL DE LA POBREZA  621.526   
    
TOTAL AL BORDE DE LA POBREZA  71.161   
Umbral de la pobreza situado en ingresos que no superen los 11.130 € netos al año 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Agencia Tributaria  
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edades comprendidas entre los 56 a 65 años, el resto de los grupos de edad de las 

mujeres pensionistas formarían parte de este colectivo. En definitiva, casi el doble de 

mujeres que de hombres. En este caso las estadísticas son más certeras porque te-

nemos al colectivo dividido en tramos de edad con unos determinados ingresos en 

función del tramo de la pensión en la que se encuadre el pensionista. (ver cuadro 

24) 

 

Resumiendo 

Por tanto hemos localizado a 621.526 beneficiarios de pensiones públicas en 2006 

(6 de cada 10 pensionistas) en el colectivo de los dos tercios pertenecientes al pri-

mer tramo retributivo y que suponen el 10% de la población.  

 

La identificación o el retrato robot de estos beneficiarios de pensiones de clases pa-

sivas, que viven con ingresos netos anuales por debajo del cincuenta por ciento de 

la renta disponible neta española, lo podemos perfilar: pensionistas de ambos sexos 

hasta los 55 años de edad, las mujeres más que los hombres y sobre todo a partir 

de los 66 años, según se desprende del cuadro 24. 

 

Estamos ante la presencia de personas mayores, en su gran mayoría, perceptores 

de pensiones y prestaciones no contributivas de jubilación e invalidez, de beneficia-

rios de pensiones asistenciales en sus dos vertientes: enfermedad y vejez; así como 

de grupos de madrileños beneficiarios de prestaciones sociales y económicas de la 

LISMI, en sus variadas prestaciones como el subsidio de garantía de ingresos míni-

mos, los subsidios de ayuda a tercera persona o el subsidio de movilidad y compen-

sación por gastos de transporte y por último estarían en ésta situación los madrile-

ños que están percibiendo la Renta Mínima de Inserción (RMI) que concede la Co-

munidad de Madrid para las personas de 25 a 65 años de edad, aunque el Regla-

mento de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid prevé otras cir-
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cunstancias para que puedan percibirla los menores de 25 años y los mayores de 65 

años3. 

 

Estamos hablando de las pensiones sin cónyuge a cargo en las pensiones de viude-

dad, las pensiones de orfandad y a favor de familiares, las pensiones del SOVI  (Se-

guro Obligatorio de Vejez e Invalidez), referentes a vejez, invalidez y viudedad y, en 

menor medida, de las pensiones de incapacidad permanente y jubilación. 

 

A ellas hay que añadirlas todas las clases de pensión que no llegan a la renta dispo-

nible media de España, entre ellas la de jubilación del SOVI, del Régimen Especial 

de Empleados del Hogar y de Autónomos, las de viudedad del Régimen General y 

de Autónomos, las pensiones no contributivas, del SOVI y, por supuesto, las de or-

fandad y “en favor de familiares”.  

 

Uno de los grupos más afectados por la pobreza son las personas mayores de 65 

años, que tienen una tasa de pobreza del 20% y los menores de 16 años (18,1%). Y 

cuando se habla de hogares de mayores de 65 años que viven solos, el porcentaje 

se amplía y alcanza casi a la mitad. Las pensiones mínimas de jubilación y viudedad 

para titulares con 65 años, de 467 euros sin cónyuge a cargo o 566 euros si se trata 

                                                 
3 La prestación mensual básica durante 2007 es de 340 € mensuales con un complemento variable 

para la segunda persona de 102 € y para la tercera persona y siguientes por valor de 68 €. En total 

10.288 familias están disfrutando de esta prestación que afecta a 28.444 madrileños. El 64 por ciento 

de los perceptores de la RMI son mujeres; el 28,8 son féminas con cargas familiares no compartidas 

y  el 32 por ciento, personas solas. Por último, el 11 por ciento, una de cada diez de las personas que 

perciben esta prestación, son inmigrantes. 

 
Son colectivos que por su situación familiar, personal o debido a las vicisitudes durante el transcurso 

de su vida laboral solo han cumplido con los mínimos requisitos que marca la Ley para la percepción 

de contraprestaciones sociales y se ven abocadas a percibir unos ingresos en función de sus aporta-

ciones dinerarias durante el tiempo en el que estuvieron activos, aunque también se dan casos de es-

tas características en los perceptores de las cuantías mínimas de las pensiones contributivas.  
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de un jubilado con cónyuge a cargo, o cuyo titular es menor de 65 años con pensio-

nes de 435 euros sin cónyuge a cargo o 529 euros si se tiene a cargo al cónyuge, si-

túan directamente a los mayores que las perciben en una situación de riesgo eco-

nómico y directamente a estas personas bajo el umbral de la pobreza.  

 

La pobreza en una gran urbe como Madrid y su cinturón de grandes ciudades existe 

y tiene miles de rostros. Es la cara de las personas sin hogar –en su gran mayoría 

mayores-, de las mujeres mayores de 65 años que se mantienen con pensiones ín-

fimas y en hogares con malas condiciones de habitabilidad. 

 

Hasta aquí hemos localizado e identificado a los integrantes del primer tramo de 

pensionistas que vive con la mitad de la renta disponible media de España y que re-

presentan a dos tercios de los pensionistas de la Comunidad de Madrid y forman 

parte del primer tramo retributivo, que tienen como ingresos cualquier clase de pen-

sión mínima de carácter público, independientemente del régimen o clase de pen-

sión que perciban. 

 
11.8.- Los pensionistas. El segundo tramo retributivo de las clases pasivas en 
la Comunidad de Madrid     
En el segundo tramo retributivo (que componen todos aquellos que perciben de 2 

hasta más de 10 veces la Pensión Mínima (PM)) se encuentran los pensionistas 

madrileños mejor pagados de la Región, sobre todo aquellos que forman el tercer 

subgrupo con ingresos que sobrepasan la renta disponible media de España entre 2 

y 6 veces. Ahora de lo que se trata es de localizar e identificar a los componentes de 

este tramo retributivo que se mueve entre los 13.000 y los 127.000 euros al año, 

sumando un total de 355.446 madrileños. Este segundo tramo se subdivide en tres 

subgrupos. El primero con ingresos que varían entre 13.000 y 23.000 euros al año 

(de 2 a 3,5 PM); el segundo subgrupo esta formado por madrileños que cobran 

mensualmente de 23.000 a 33.000 euros anuales (3,5-5 PM), y el tercer subgrupo 

llega a pensiones que superan los 128.000 euros al año por tener ingresos de más 
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de 5 PM, como consecuencia del ingreso de dos o más pensiones, una pública y 

otra u otras privadas. 

 

El primer subgrupo, mayoritariamente jubilados del Régimen General de la Se-
guridad Social 

También en el cuadro 31 podemos localizar a los pensionistas que tienen pensiones 

entre 13.000 y 23.000 euros al año, es decir entre 2-3,5 PM. Estos no son otros que 

los perceptores de pensiones de jubilación y, en menor medida los madrileños que 

tienen una pensión por incapacidad laboral, ambas procedentes del Sistema General 

de la Seguridad Social. El resto de las pensiones –ya minoritarias- son de aquellos 

madrileños que tienen una incapacidad laboral como consecuencia de un accidente 

de trabajo por el que perciben una pensión media de 942 euros al mes; una jubila-

ción debida a una enfermedad profesional, así como una jubilación en los regímenes 

especiales de la Minería del Carbón y de Trabajadores del Mar, según el cuadro 31. 

 

La gran mayoría de los pensionistas por incapacidad laboral tienen ingresos entre 

1,5-3 PM. Fijándonos por regímenes comprobamos que el grueso de este colectivo 

pertenece al Régimen General de la Seguridad Social y el resto pertenece a los re-

gímenes de Accidentes de Trabajo, Minería del Carbón y de Trabajadores del Mar.  

 

Por lo que se refiere a los jubilados madrileños, la inmensa mayoría pertenecen al 

Régimen General, otro subgrupo tiene una jubilación como consecuencia de una en-

fermedad profesional, y el resto son jubilados de los dos regímenes especiales de la 

Minería del Carbón y de Trabajadores del Mar. Estos dos últimos regímenes son los 

que tienen las pensiones más altas del sistema de la Seguridad Social, junto con la 

jubilación por Enfermedad Profesional o del Régimen General, según el cuadro 31. 

Para más detalles de este subgrupo ver el epígrafe 9.1.1. 
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Por género y edad este tramo lo conforman los pensionistas de ambos sexos con 

edades comprendidas entre los 56 a 65 años, a los que se suman los varones de 66 

y más de 75 años, existiendo un peso importante de los varones (dos de cada tres).   

 

El segundo subgrupo, hasta la máxima pensión pública  

Formado por 101.524 pensionistas que reciben una pensión entre 3,5-5 PM (23.000-

33.000 euros al año), está última es la máxima pensión publica que se puede cobrar 

en España y que en la Comunidad de Madrid la perciben 41.923 personas. Los tres 

tramos retributivos están muy equilibrados en cuanto a sus componentes. La mayo-

ría de ellos su vida laboral –o una parte muy reducida de ella, para los cargos de re-

presentación institucional y política- ha transcurrido en el tercer tercio salarial del 

mercado de trabajo de nuestra Región, sobre todo en cargos políticos, ejecutivos, 

legislativos y judiciales de las tres Administraciones Públicas, según el cuadro 29. 

Para más detalles de este subgrupo ver el epígrafe 9.1.2. 

   

El tercer subgrupo, con pensiones de 5 a 7,5 veces la pensión mínima 

En este se localizan solamente a 31.381 madrileños, de los cuales algo más de vein-

te mil tenían ingresos medios de 5-7,5 PM (38.698 euros/año); cerca de cinco mil 

cobraban 55.900 euros anuales y aproximándose a seis mil vienen a cobrar más de 

10 veces la pensión mínima, una media de 128.000 euros anuales, según el cuadro 

29. Para más detalles de este subgrupo ver el epígrafe 9.1.3 y 6.10.8. 
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