
  

 

  

 

Importe de las pensiones abonadas por Clases Pasivas 

Noviembre 2021 

Colectivo 
Total, Nómina 

en euros 

Jubilados civiles de legislación antigua (hasta 31/12/1984)               504.982,05    

Jubilados civiles de legislación nueva (desde 1/1/1985)      897.324.069,73    

Familiares civiles de legislación antigua (31/12/1984)           9.651.146,83    

Familiares civiles de legislación nueva (1/1/1985)         74.423.561,34    

Retirados militares de legislación antigua (31/12/1984)           1.497.683,88    

Retirados militares de legislación nueva (1/1/1985)      184.194.847,59    

Familiares de militares de legislación antigua (31/12/1984)         19.627.055,38    

Familiares de militares de legislación nueva (1/1/1985)         49.723.889,17    

Víctimas de Actos de Terrorismo no funcionarios               144.049,23    

Afectados Virus de Inmunodeficiencia Humana               803.876,52    

Ayudas a las Víctimas de Delitos Violentos               192.562,10    

Mutilados de guerra               773.906,78    

Familiares de mutilados de guerra           1.086.219,37    

Familiares de fallecidos en guerra           1.421.719,31    

Militares no profesionales de la República                 71.597,52    

Familiares de militares no profesionales de la República           2.964.669,31    

Cruces y medallas                 55.083,23    

Otras pensiones y prestaciones           1.098.264,39    

Transferencias internas a la Seguridad Social                 20.812,50    

Total abonado 1.245.579.996,23 
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