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En el año 2002 el número de pensiones contributivas en vigor 

en Galicia se incrementó en un 0,86% 
 
En Galicia, el número de pensiones contributivas en vigor a 31 de diciembre de 2002 era 
de 682.668, 5.791 pensiones más que en el año 2001.  

 
En Galicia, el número de pensiones contributivas en vigor a 31 de diciembre do 2002 era de 

682.668, de las que 251.936 se contabilizaban en la provincia de A Coruña, 123.939 en Lugo, 

110.451 en Ourense y 196.342 en Pontevedra. El importe medio por pensión en Galicia era de 

432,81 euros, cantidad inferior a la media española que se situaba en 519,36 euros/pensión. 

Por provincias A Coruña y Pontevedra se sitúan por encima de la pensión media gallega 

(458,18 euros y 452,08 euros respectivamente) mientras que Lugo y Ourense tienen una 

pensión inferior (392,22 euros y 386,23 euros).  

Si analizamos los resultados por clases de pensiones, tenemos que más del 60 % de las 

pensiones se corresponden con pensiones por jubilación, seguidas (con cerca del 25 %) de las 

pensiones de viudedad y por las pensiones de incapacidad permanente (casi un 9%). 
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Según regímenes, el general es el régimen en el que están inscritas el mayor número de 
pensiones de Galicia  
 

El 37,15 % de las pensiones contributivas en vigor a 31 de diciembre de 2002 en Galicia se 

corresponden con las pensiones del régimen agrario (253.590 pensiones) mientras que bajo el 

régimen general el número de pensiones en vigor representan el 37,76 % (257.782 pensiones). 



    

Por lo que respecta al régimen agrario, la tendencia de estos últimos años muestra una clara 

reducción en su representatividad, pasando de ser el 48,85 % de las pensiones en el año 1990 

al 38,10 % en el año 2001 y al 37,15 % en el año 2002 . Si comparamos Galicia con España 

tenemos que en el caso español el régimen general constituye el 55,5% de las pensiones 

mientras que el régimen agrario únicamente representa el 19,74 %. 

Distribución porcentual del número de pensiones 
contributivas en vigor según regímenes
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Por provincias se puede observar como A Coruña y Pontevedra muestran una distribución muy 

similar y así, las pensiones del régimen agrario suponen un porcentaje (sobre el 30 %) inferior 

al porcentaje de pensiones del régimen general (sobre el 40%) además de tener un porcentaje 

significativo (sobre el 10 %) de pensiones ligadas al régimen especial del mar. Las provincias 

de Lugo y Ourense se parecen también entre sí y presentan el mayor número de pensiones en 

el régimen agrario (en Lugo este régimen representa más de la mitad de las pensiones) 

seguido del régimen general. 

Distribución porcentual del número de pensiones según 
regímenes por provincias 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Lugo Ourense Pontevedra

Otros

Empl. del hogar

Minería del carbón

R. especial del mar

Agrario

Autónomos

General

 
 
El número de beneficiarios de la renta de integración social de Galicia en el año 2002 era 
de 4.310 
En diciembre de 2002, 4.310 beneficiarios recibieron la renta de integración social de Galicia, 

47 beneficiarios menos que en el año 2001. Además de la RISGA, 54.281 beneficiarios 

gallegos recibieron pensiones no contributivas de la Seguridad Social, 4.323 ayudas LISMI y 



    

792 ayudas del FAS. La distribución por provincias de la RISGA, de las pensiones no 

contributivas del sistema de la Seguridad Social y de las ayudas LISMI es muy similar y así, las 

provincias de A Coruña y Pontevedra son las que mayor número de beneficiarios recogen 

mientras que Lugo y Ourense son las que menos, mostrando porcentajes similares entre sí 

pero muy alejadas de los porcentajes de las provincias de A Coruña y Pontevedra. Las ayudas 

del FAS se distribuyen mayoritariamente en la provincia de A Coruña (que recoge sobre el 60 

% de los beneficiarios) mientras que en el resto de provincias el número de beneficiarios es 

muy similar. 

 

En el año 2002 en Galicia el número de beneficiarios de las prestaciones familiares por 
hijo a cargo era de 73.002  
 

En el año 2002 en Galicia, el número de beneficiarios de las prestaciones familiares por hijo a 

cargo era de 73.002 (un 4,99 % menos que el número de beneficiarios en diciembre de 2001), 

lo que supuso un importe total, en el mes de diciembre, de 12.802.904 euros. De estos 73.002 

beneficiarios prácticamente el 77 % (56.505 beneficiarios) se corresponden con prestaciones 

por hijos a cargo sin minusvalía, el 6 % (4.150 beneficiarios) a prestaciones por hijos a cargo 

con una minusvalía mayor del 33 %, el 11 % (7.814 beneficiarios) a prestaciones por hijos a 

cargo con una minusvalía mayor del 65 % y el 6 % (4.533 beneficiarios) a prestaciones por 

hijos a cargo con una minusvalía mayor del 75 %. Por provincias, Pontevedra y A Coruña son 

las que mayores beneficiarios presentan (27.591 y 26.515 beneficiarios respectivamente) 

seguidas con una cuarta parte del número de beneficiarios por Lugo y Ourense (10.213 y 8.683 

beneficiarios). 
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