
  

 

  

 

Importe de las pensiones abonadas por Clases Pasivas 

Diciembre 2021 

Colectivo 
Total, Nómina 

en euros 

Jubilados civiles de legislación antigua (hasta 31/12/1984)               984.174,20    

Jubilados civiles de legislación nueva (desde 1/1/1985)   1.775.254.955,37    

Familiares civiles de legislación antigua (31/12/1984)         19.008.715,10    

Familiares civiles de legislación nueva (1/1/1985)      147.969.589,41    

Retirados militares de legislación antigua (31/12/1984)           2.944.335,86    

Retirados militares de legislación nueva (1/1/1985)      365.315.211,25    

Familiares de militares de legislación antigua (31/12/1984)         38.797.275,34    

Familiares de militares de legislación nueva (1/1/1985)         98.653.990,63    

Víctimas de Actos de Terrorismo no funcionarios               287.816,01    

Afectados Virus de Inmunodeficiencia Humana               802.586,36    

Ayudas a las Víctimas de Delitos Violentos                                -      

Mutilados de guerra           1.533.467,07    

Familiares de mutilados de guerra           2.145.989,00    

Familiares de fallecidos en guerra           2.807.193,91    

Militares no profesionales de la República               134.156,86    

Familiares de militares no profesionales de la República           5.812.279,47    

Cruces y medallas               109.651,95    

Otras pensiones y prestaciones           2.165.034,92    

Transferencias internas a la Seguridad Social                 20.812,50    

Total abonado 2.464.747.235,21 
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