
  

 

  

 

Importe de las pensiones abonadas por Clases Pasivas 

Enero 2022 

Colectivo 
Total, Nómina 

en euros 

Jubilados civiles de legislación antigua (hasta 31/12/1984)               610.864,62    

Jubilados civiles de legislación nueva (desde 1/1/1985)   1.132.036.208,20    

Familiares civiles de legislación antigua (31/12/1984)         11.871.187,91    

Familiares civiles de legislación nueva (1/1/1985)         94.267.959,36    

Retirados militares de legislación antigua (31/12/1984)           1.811.886,79    

Retirados militares de legislación nueva (1/1/1985)      231.499.285,23    

Familiares de militares de legislación antigua (31/12/1984)         24.277.413,26    

Familiares de militares de legislación nueva (1/1/1985)         62.754.499,76    

Víctimas de Actos de Terrorismo no funcionarios               147.650,61    

Afectados Virus de Inmunodeficiencia Humana               907.838,26    

Ayudas a las Víctimas de Delitos Violentos               269.452,38    

Mutilados de guerra               960.202,54    

Familiares de mutilados de guerra           1.343.175,78    

Familiares de fallecidos en guerra           1.753.648,30    

Militares no profesionales de la República                 80.067,16    

Familiares de militares no profesionales de la República           3.596.691,36    

Cruces y medallas                 55.034,57    

Otras pensiones y prestaciones           1.330.339,70    

Transferencias internas a la Seguridad Social                 20.812,50    

Total abonado 1.569.594.218,29 
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