
   

 

 

Importe de las pensiones abonadas en cada Provincia, 
Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía 

Noviembre 2021 

Provincia y Comunidad o Ciudad Autónoma 
Total, Nómina 

Euros 
Almería 16.563.904,37 
Cádiz 41.570.024,99 
Córdoba 24.724.532,60 
Granada 35.652.492,95 
Huelva 11.909.173,16 
Jaén 18.847.849,14 
Málaga 41.081.195,04 
Sevilla 54.373.495,07 

Total Andalucía 244.722.667,32 
Huesca 7.883.803,68 
Teruel 3.751.983,14 
Zaragoza 32.853.720,49 

Total Aragón 44.489.507,31 
Oviedo 33.521.918,56 

Total Principado de Asturias 33.521.918,56 
Palma de Mallorca 18.564.710,11 

Total Illes Balears 18.564.710,11 
Las Palmas de Gran Canaria 28.629.800,11 
Santa Cruz de Tenerife 26.162.738,59 

Total Canarias 54.792.538,70 
Santander 16.154.976,02 

Total Cantabria 16.154.976,02 
Ávila 6.003.626,99 
Burgos 12.830.613,24 
León 19.359.372,14 
Palencia 6.049.316,59 
Salamanca 18.129.069,83 
Segovia 6.443.547,89 
Soria 3.885.540,58 
Valladolid 21.024.249,08 
Zamora 7.810.844,79 

Total Castilla y León  101.536.181,13 



Provincia y Comunidad o Ciudad Autónoma 
Total, nómina 

Euros 
Albacete 12.101.562,59 
Ciudad Real 13.035.021,34 
Cuenca 5.807.043,81 
Guadalajara 6.492.515,82 
Toledo 13.853.924,52 

Total Castilla-La Mancha 51.290.068,08 
Barcelona 86.242.680,74 
Girona 13.353.359,91 
Lleida 9.725.676,46 
Tarragona 13.786.628,94 

Total Cataluña 123.108.346,05 
Badajoz 20.943.244,82 
Cáceres 15.195.027,19 

Total Extremadura 36.138.272,01 
A Coruña 40.617.102,88 
Lugo 12.084.128,84 
Ourense 10.071.039,13 
Pontevedra 25.321.513,95 

Total Galicia 88.093.784,80 
Madrid 214.897.695,44 

Total Comunidad de Madrid 214.897.695,44 
Murcia 42.233.861,21 

Total Región de Murcia 42.233.861,21 
Pamplona 12.878.629,13 

Total Navarra 12.878.629,13 
Araba/Álava 5.783.399,81 
Gipuzkoa 10.660.980,73 
Bizkaia 20.757.490,50 

Total País Vasco/Euskadi 37.201.871,04 
Logroño 9.518.556,25 

Total La Rioja 9.518.556,25 
Alicante 33.355.891,94 
Castellón 12.846.972,50 
Valencia 61.933.715,24 

Total Comunitat Valenciana 108.136.579,68 
Ceuta 4.386.694,54 

Total Ceuta 4.386.694,54 
Melilla 3.913.138,85 

Total Melilla 3.913.138,85 

Total abonado 1.245.579.996,23 
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