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La pensión media y el modelo productivo están estrechamente vinculados, la pensión es el 
resultado del modelo, tanto productivo como de la negociación colectiva que los sindicatos 
realizan diariamente en las empresas y en los sectores del ámbito regional o estatal. 

 

Con la publicación de los datos de 2017 sobre las pensiones en cada ciudad de la Región de 
Madrid, queda reflejado y demostrado una vez más, que el modelo productivo y la 
negociación colectiva lo es todo y que ello, no es el producto de la casualidad, menos aún de 
la improvisación, sino el resultado de la decisión política de los administradores, al 
establecer la riqueza en la zona regional donde más les interese, así como en aquellas zonas 
donde su interés es el contrario, no hacen absolutamente nada en favor de ellas. 

Para iniciar este informe, creo conveniente hacerlo, mostrando los datos relevantes de las 
pensiones en Aranjuez, tanto de 2013 como las recientes de 2017, con el fin de poner al lector 
en situación de cuál es nuestra realidad, para partiendo de ella, observar y comparar con las 
del resto de ciudades más relevantes de la comunidad, así como, aquellas ciudades que aún 
no siéndolo tanto, significan cercanía geográfica o actividad económica semejante a Aranjuez. 

 

 

 

Como veis en 2013 la situación era de 7.690 pensionistas y representan un 13,5% sobre el total 
de la población que residen en Aranjuez, con un importe de 1.044,9€ de pensión media y con 
472 € de diferencia entre hombres y mujeres. 

Esto significa una nómina mensual de 8.035.281 €. 
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Como veis ahora en 2017 la situación es la de 8.348 pensionistas y representan un 14,4% sobre 
el total de la población que residen en Aranjuez, con un importe de 1.121,5€ de pensión media 
y con 472 € de diferencia entre hombres y mujeres. 

Esto significa una nómina mensual de 9.362.282€. 

Como puede observarse las diferencias fundamentales son el aumento porcentual del número 
de pensionistas respecto a la población, siendo que esta ha aumentado de 57.728 habitantes 
en 2013 a los 58.200, los pensionistas han aumentado casi un punto más entre los años 2013 y 
2017 y su nómina mensual ha experimentado un aumento 1.327.001€ mensuales. 

La pensión media de todos los tipos de pensiones contributivas de cada ciudad, viene  a reflejar 
al menos dos condiciones que muestran el nivel económico de dichos residentes, bien por 
haberse convertido la ciudad en un lugar de residencia de trabajadores con un alto o bajo nivel 
salarial o porque en la ciudad hay una actividad económica basada en determinado Modelo 
Productivo, que promueve al finalizar la vida laboral de los trabajadores, unas pensiones con un 
alto o bajo nivel retributivo, dependiendo del modelo productivo que se ha desarrollado 
durante algunas décadas en las empresas y en los servicios que están instaladas en dicha 
ciudad. 

Modelo que influye en el empleo de calidad, tanto en lo salarial como en el modelo de 
contrato, sin olvidar lo relevante que es si dicho modelo abona o no todo el salario en nomina y 
por ende si su cotización a la seguridad social es por toda la cantidad salarial percibida o solo 
por una parte de ella. 

Con el fin de mostrarlo con la mayor evidencia posible, este informe recoge una gran muestra 
de ellas, en concreto las 51 ciudades con mayor relevancia, mas la media regional y se 
muestran en estos gráficos correspondientes a los años 2013 y 2017 ordenados por las 
ciudades con la mayor pensión media. 
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Se presenta así, para simplificar las comparaciones y mostrar como el modelo productivo es 
muy relevante, no solo para el empleo, sino también para la pensión, que servirá de medio para 
vivir durante los aproximadamente 20 años después de haber finalizada la vida laboral. 

Ahondando más aún, es evidente que es muy relevante si el nivel medio de dicha pensión es 
alto o bajo, ya que en definitiva es una gran aportación al consumo de la ciudad y por ende a 
los servicios que en ella prestan las empresas locales. 

Es de tanto interés dicho porcentaje de pensiones sobre la población (siempre que no sea el 
único) para la economía local, que difícilmente, haya una sola ciudad en todo el país, que tenga 
alguna empresa, con una nomina de dicho tamaño, tamaño que alcanza en algunas ciudades 
hasta un 18% sobre su población, y si por una empresa con dicho tamaño cualquier 
administración regional o local haría cuanto fuese necesario, eso mismo debería hacerse con 
anterioridad, generando el mayor nivel empresarial en la ciudad, para que posteriormente las 
pensiones de dichos trabajadores, sean lo más altas posible, ya que dicha cantidad total, será 
una de las más relevantes para la economía de la ciudad y más aun, cuanto más alto sea el nivel 
medio de la pensión. 

En este primer gráfico se muestran las  ciudades con la mayor pensión media y se incluye la 
media regional, así como las poblaciones de Chinchón y Villaconejos por la cercanía con 
Aranjuez; Encabeza el gráfico la ciudad de Majadahonda, que como se aprecia su pensión 
media en 2013 fue de un 45% más que la pensión media de Parla y un 26,7% por encima de la 
media de la región. 

Destaca en este gráfico, como las siete ciudades con mayor pensión, están enclavadas en el 
noroeste metropolitano de la Región. 
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En el conjunto de estas ciudades, están instalados los principales centros de trabajo de las más 
importantes empresas de  "servicios", tanto de ámbito regional como estatal, especialmente 
de la comunicación, finanzas y servicios empresariales, transportes y tecnología. 

Este siguiente gráfico, muestra la nueva situación en 2017. 

. 

 

¿Cuáles son las nuevas situaciones de las pensiones medias en 2017? 

De nuevo encabeza el gráfico la ciudad de Majadahonda, que como se aprecia su pensión 
media en 2017 fue de un 45, 76 % más que la pensión media de Parla y un 26,27% por encima 
de la media de la región 

En primer lugar observar que el incremento medio en la región ha sido de 8,87% en el conjunto 
de los cuatro años que separan el 2013 del 2017, en tanto que en Aranjuez ha sido de solo un 
7,33, es decir 1,5 puntos menos que la media regional, pasando a ocupar la posición 31, cuando 
en 2013 estaba en la posición 24, es decir ha retrocedido 7 posiciones. 

Ello es una prueba más de la caída libre en que se encuentra su economía, a pesar de obtener 
unas pensiones que aún así ocupan una posición más elevada que su pib percapita que está en 
la posición 73 de las ciudades de la región. 

Lo mismo que le ha sucedido a Aranjuez, también y en la misma medida le ha sucedido a 
Leganés que en 2017 cae a la posición 36, es decir también ha retrocedido 7 posiciones. 

También es destacable como la ciudad de Rivas Vaciamadrid ha experimentado lo contrario, es 
decir ha ganado una posición, aun no siendo una ciudad del noroeste 

En el grupo de ciudades que están retrocediendo figura una de las ciudades con mayor tasa de 
actividad, Arganda del Rey, que se coloca en los últimos lugares junto con Parla, pero es 
evidente que su modelo productivo no ha generado salarios, cotizaciones y pensiones con la 
media de las ciudades con nivel industrial y menos aún como las del noroeste metropolitano. 
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Destaca en el gráfico, como ciudades que superan los 100.000 habitantes están en la cola del 
nivel medio de las pensiones y por debajo de los 1.100€, entre ellas Leganés, Fuenlabrada y 
Parla, nueva muestra en este caso negativa, de los efectos del Modelo Productivo de dichas 
ciudades y en el final del gráfico, se observa a las dos pequeñas poblaciones dedicadas a la 
agricultura y los servicios de turismo y hostelería. 

A los solos efectos de un resumen general, queda acreditado por las cifras que reflejan las 
pensiones medias de cada ciudad, que el modelo empresarial es la clave que hace que la 
ciudad tenga un modelo productivo que no solo produce salarios, sino además pensiones para 
el futuro. 

Que dicho modelo empresarial y productivo no es el resultado de la improvisación, sino de la 
decisión política y administrativa para inicialmente crear las condiciones urbanísticas, para que 
las empresas de mayor relevancia se instalen en el territorio de la ciudad y generen empleo y 
salarios lo más altos posibles, que además ayudarán a generar esas pensiones de futuro. 

Que siendo estas dos cuestiones lo relevante, tanto para la actualidad como para el futuro de 
la ciudad, no fue, ni es aceptable que se invierta tiempo y dinero de los ciudadanos en 
actividades de ocio, aunque generen migajas de empleo precario,  en lugar de invertir el 
dinero de los ciudadanos y el tiempo de los administradores políticos, en la generación de 
espacios y medios que ayuden a las empresas a su instalación o a su desarrollo para 
aumentar su actual actividad. 

Cada uno de los gráficos expuestos, es una prueba más de como los alcaldes y sus gobiernos 
municipales de cada una de las ciudades, han invertido su tiempo y el dinero de los 
ciudadanos en estas casi cuatro décadas de gobiernos democráticos. 

Así mismo, también es evidente, como los gobiernos de la CAM han trabajado con una 
evidente intencionalidad política, para concentrar las actividades de mayor relevancia y 
proyección económica en el noroeste metropolitano, dejando a su abandono a las ciudades del 
sur y a la periferia regional, ciudades muchas de ellas con una trayectoria industrial a expensas 
únicamente del saber hacer o no de los gobiernos locales, demasiados preocupados por el 
ladrillo y por las actividades lúdicas, en lugar de a las relevantes empresas e industrias 
instaladas o para nuevas instalaciones. 

Si hoy Aranjuez no está en el final del grafico, es gracias a la aportación que las empresas 
industriales han producido en los últimos 50 años, así como al empleo público que tanto desde 
el Ayuntamiento, el Estado con los departamentos de seguridad y turismo ( Madrid VI, 
Academia de la GC, Comisaria Conjunta y Patrimonio Nacional) y la CAM con los servicios de 
Sanidad y Enseñanza, han generado las actuales pensiones y su "media moderada" aún situada 
entre de las ciudades industriales de la región, pero con un evidente retroceso que de 
confirmarse en 2021, ya no habrá capacidad alguna de revertir la actual caída libre. 
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En mi opinión la ciudad de Aranjuez, tiene una última oportunidad que debe producirse de 
manera inmediata dentro de un plan decidido y concreto, en el marco del equilibrio regional, 
sin el cual, la ciudad no tendrá futura capacidad de respuesta, ya que las décadas perdidas no 
nos dejan margen de respuesta económica ni política, después de una tercera sin abordar la 
necesidad de los imprescindibles espacios industriales, tecnológicos y de transporte. 

Del conjunto de ciudades con más de 40.000 habitantes, Aranjuez es la que menos empleo 
tiene, aunque el modelo productivo es aceptable, por disponer de cerca del 20% en industria, 
pero es de un tamaño muy pequeño; El problema del empleo local, solo se recupera con entre 
7.000 / 8.000 nuevos empleos y ello solo puede venir si por fin hay claridad, decisión y 
dedicación exclusiva, es decir sin distracciones, con un urgente acuerdo con Sepes, Adif y la 
CAM para la creación de dichos espacios, así como con el Estado y la CAM para la 
imprescindible puesta en marcha de la plena ocupación agrícola y la puesta en marcha del 
plan director del Paisaje Cultural. 

Aunque este trabajo de información se hace para el análisis de la economía local, creo 
necesario añadir los datos más relevantes tanto de la región como de las ciudades que 
representan al conjunto de la región y son a las que Aranjuez debe mirar para copiar o para no 
caer en los mismos errores, al menos en cuanto al Modelo productivo. 

 

Madrid Region diferencia en las pensiones recibidas entre 2013 y 2017 

   
diferencia 2017 2013 

Número de pensionistas 8,41% 1.017.971,00 938.960 
Hombres  8,97% 518.701,00 476.003 
Mujeres 7,84% 499.270,00 462.957 

Importe medio 8,88% 1.178,17€ 1.082,10€ 
Hombres  6,61% 1.382,30 1.296,60 
Mujeres 11,66% 962,10 861,60 

Nómina mensual 18,04% 1.199.342.893€ 1.016.048.616€ 
 

Aranjuez diferencia en las pensiones recibidas entre 2013 y 2017 

   
diferencia 2017 2013 

Número de pensionistas 8,56% 8.348 7.690 
Hombres  9,24% 4.575 4.188 
Mujeres 7,74% 3.773 3.502 

Importe medio 7,33% 1.121,50€ 1.044,90€ 
Hombres  5,94% 1.334,80 1.259,90 
Mujeres 9,53% 862,90 787,80 

Nómina mensual 16,51% 9.362.282€ 8.035.281€ 
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Majadahonda diferencia en las pensiones recibidas entre 2013 y 2017 

   
diferencia 2017 2013 

Número de pensionistas 23,56% 8.014 6.486 
Hombres  22,23% 4.207 3.442 
Mujeres 25,07% 3.807 3.044 

Importe medio 8,47% 1.487,70 1.371,50 
Hombres  5,68% 1.724,60 1.631,90 
Mujeres 13,83% 1.225,90 1.077,00 

Nómina mensual 34,03% 11.922.428€ 8.895.549€ 

      Rivas Vaciamadrid diferencia en las pensiones recibidas entre 2013 y 2017 

   
diferencia 2017 2013 

Número de pensionistas 38,01% 6.114 4.430 
Hombres  38,22% 3.331 2.410 
Mujeres 37,77% 2.783 2.020 

Importe medio 11,77% 1.241,00 1.110,30 
Hombres  8,62% 1.418,40 1.305,80 
Mujeres 17,30% 1.028,60 876,90 

Nómina mensual 54,26% 7.587.474€ 4.918.629€ 

      Getafe diferencia en las pensiones recibidas entre 2013 y 2017 

   
diferencia 2017 2013 

Número de pensionistas 9,72% 29.621 26.997 
Hombres  8,36% 17.396 16.054 
Mujeres 11,72% 12.225 10.943 

Importe medio 7,71% 1.161,60€ 1.078,50€ 
Hombres  6,74% 1.381,90 1.294,60 
Mujeres 11,37% 848,00 761,40 

Nómina mensual 18,17% 34.407.754€ 29.116.265€ 

      Alcala de Henares diferencia en las pensiones recibidas entre 2013 y 2017 

   
diferencia 2017 2013 

Número de pensionistas 12,64% 29.542 26.226 
Hombres  11,83% 17.057 15.252 
Mujeres 13,77% 12.485 10.974 

Importe medio 7,46% 1.154,50€ 1.074,40€ 
Hombres  6,41% 1.373,00 1.290,30 
Mujeres 10,57% 856,00 774,20 

Nómina mensual 21,04% 34.106.239€ 28.177.214€ 
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Valdemoro diferencia en las pensiones recibidas entre 2013 y 2017 

   
diferencia 2017 2013 

Número de pensionistas 24,38% 5.515 4.434 
Hombres  26,16% 3.033 2.404 
Mujeres 22,27% 2.482 2.030 

Importe medio 7,73% 1.044,00€ 969,10€ 
Hombres  6,53% 1.237,10 1.161,30 
Mujeres 9,00% 808,10 741,40 

Nómina mensual 33,99% 5.757.660€ 4.296.989€ 

      Leganés diferencia en las pensiones recibidas entre 2013 y 2017 

   
diferencia 2017 2013 

Número de pensionistas 10,93% 35.076 31.619 
Hombres  8,67% 20.412 18.784 
Mujeres 14,25% 14.664 12.835 

Importe medio 7,08% 1.098,30€ 1.025,70€ 
Hombres  6,53% 1.296,70 1.217,20 
Mujeres 10,30% 822,10 745,30 

Nómina mensual 18,79% 38.523.971€ 32.431.608€ 

      Arganda del Rey  diferencia en las pensiones recibidas entre 2013 y 2017 

   
diferencia 2017 2013 

Número de 
pensionistas 15,88% 6.020 5.195 

Hombres  15,59% 3.470 3.002 
Mujeres 16,28% 2.550 2.193 

Importe medio 7,13% 1.036,10€ 967,10€ 
Hombres  6,09% 1.207,10 1.137,80 
Mujeres 9,54% 803,40 733,40 

Nómina mensual 24,15% 6.237.322€ 5.024.085€ 
 

 

 

Nota - Si estás interesado en mayor información de la aquí expuesta sobre este tema u 
otro, no dudes en contactar y decirme que necesitas. 


