
   

 

 

Número de pensiones abonadas por Clases Pasivas 

Diciembre 2021 

Colectivo 
Número de 
Pensiones 

Jubilados civiles de legislación antigua (hasta 31/12/1984)  377    

Jubilados civiles de legislación nueva (desde 1/1/1985)  406.765    

Familiares civiles de legislación antigua (31/12/1984)  17.078    

Familiares civiles de legislación nueva (1/1/1985)  76.266    

Retirados militares de legislación antigua (31/12/1984)  1.544    

Retirados militares de legislación nueva (1/1/1985)  85.292    

Familiares de militares de legislación antigua (31/12/1984)  32.174    

Familiares de militares de legislación nueva (1/1/1985)  45.240    

Víctimas de Actos de Terrorismo no funcionarios  91    

Afectados Virus de Inmunodeficiencia Humana  784    

Ayudas a las Víctimas de Delitos Violentos  -      

Mutilados de guerra  1.623    

Familiares de mutilados de guerra  1.669    

Familiares de fallecidos en guerra  5.436    

Militares no profesionales de la República  71    

Familiares de militares no profesionales de la República  4.280    

Cruces y medallas  244    

Otras pensiones y prestaciones   933    

Número total de pensiones 679.867 

Las Ayudas a las Víctimas de Delitos Violentos son indemnizaciones de pago único por lo que no se contabilizan como 
pensiones a fin de mes, sin perjuicio de que las abonadas en el mes de referencia supongan un gasto que se refleja en 
la estadística “Importe de las pensiones abonadas por Clases Pasivas” 
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