
   

 

 

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

Diciembre 2021 

Provincia y Comunidad o Ciudad Autónoma 
Total, Nómina 

Euros 

Almería 32.862.621,17 
Cádiz 82.248.312,65 
Córdoba 48.878.542,90 
Granada 70.434.217,08 
Huelva 23.509.746,23 
Jaén 37.371.741,69 
Málaga 81.339.404,33 
Sevilla 107.627.611,89 

Total Andalucía 484.272.197,94 
Huesca 15.703.889,69 
Teruel 7.435.807,59 
Zaragoza 65.063.396,37 

Total Aragón 88.203.093,65 
Oviedo 66.424.971,18 

Total Principado de Asturias 66.424.971,18 
Palma de Mallorca 36.679.473,34 

Total Illes Balears 36.679.473,34 
Las Palmas de Gran Canaria 56.728.932,00 
Santa Cruz de Tenerife 51.851.862,45 

Total Canarias 108.580.794,45 
Santander 31.930.934,20 

Total Cantabria 31.930.934,20 
Ávila 11.934.379,18 
Burgos 25.415.607,25 
León 38.406.841,16 
Palencia 11.956.898,68 
Salamanca 35.942.673,27 
Segovia 12.778.661,37 
Soria 7.709.132,66 
Valladolid 41.649.064,53 
Zamora 15.498.062,11 

Total Castilla y León  201.291.320,21 



Provincia y Comunidad o Ciudad Autónoma 
Total, nómina 

Euros 
Albacete 23.995.663,96 
Ciudad Real 25.741.881,44 
Cuenca 11.538.283,50 
Guadalajara 12.868.292,15 
Toledo 27.400.340,67 

Total Castilla-La Mancha 101.544.461,72 
Barcelona 170.402.677,74 
Girona 26.419.643,37 
Lleida 19.198.585,93 
Tarragona 27.226.489,40 

Total Cataluña 243.247.396,44 
Badajoz 41.454.778,86 
Cáceres 30.127.201,81 

Total Extremadura 71.581.980,67 
A Coruña 80.344.540,67 
Lugo 23.950.703,64 
Ourense 19.940.726,97 
Pontevedra 50.113.226,22 

Total Galicia 174.349.197,50 
Madrid 424.964.219,15 

Total Comunidad de Madrid 424.964.219,15 
Murcia 83.603.177,30 

Total Región de Murcia 83.603.177,30 
Pamplona 25.456.946,20 

Total Navarra 25.456.946,20 
Araba/Álava 11.447.446,82 
Gipuzkoa 21.017.148,57 
Bizkaia 41.076.153,82 

Total País Vasco/Euskadi 73.540.749,21 
Logroño 18.842.839,22 

Total La Rioja 18.842.839,22 
Alicante 66.006.059,66 
Castellón 25.418.830,29 
Valencia 122.418.090,11 

Total Comunitat Valenciana 213.842.980,06 
Ceuta 8.687.940,33 

Total Ceuta 8.687.940,33 
Melilla 7.702.562,44 

Total Melilla 7.702.562,44 

Total abonado 2.464.747.235,21 
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