
  

 

 
 

Número de pensiones que han causado altas y bajas en 
nómina 

Diciembre 2021 

Colectivo Altas Bajas 
Jubilados civiles de legislación antigua (hasta 31/12/1984)  -       6    
Jubilados civiles de legislación nueva (desde 1/1/1985)  1.337     711    
Familiares civiles de legislación antigua (31/12/1984)  7     149    
Familiares civiles de legislación nueva (1/1/1985)  370     265    
Retirados militares de legislación antigua (31/12/1984)  -       22    
Retirados militares de legislación nueva (1/1/1985)  249     268    
Familiares de militares de legislación antigua (31/12/1984)  11     282    
Familiares de militares de legislación nueva (1/1/1985)  203     194    
Víctimas de Actos de Terrorismo no funcionarios  -       -      
Afectados Virus de Inmunodefiencia Humana  -       1    
Ayudas a las Víctimas de Delitos Violentos *  -       -      
Mutilados de guerra  -       8    
Familiares de mutilados de guerra  3     22    
Familiares de fallecidos en guerra  1     41    
Militares no profesionales de la República  -       6    
Familiares de militares no profesionales de la República  -       55    
Cruces y medallas  -       3    
Otras pensiones y prestaciones  18     2    

Número Total de Pensiones 2.199 2.035 

* 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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