
  

 

  

 

Importe de las pensiones abonadas por Clases Pasivas 

Abril 2022 

Colectivo 
Total, Nómina 

en euros 

Jubilados civiles de legislación antigua (hasta 31/12/1984)               467.449,11    

Jubilados civiles de legislación nueva (desde 1/1/1985)      946.400.791,79    

Familiares civiles de legislación antigua (31/12/1984)           9.496.685,39    

Familiares civiles de legislación nueva (1/1/1985)         78.702.420,49    

Retirados militares de legislación antigua (31/12/1984)           1.442.472,57    

Retirados militares de legislación nueva (1/1/1985)      192.271.104,99    

Familiares de militares de legislación antigua (31/12/1984)         19.435.811,81    

Familiares de militares de legislación nueva (1/1/1985)         52.290.709,02    

Víctimas de Actos de Terrorismo no funcionarios               144.176,47    

Afectados Virus de Inmunodeficiencia Humana               835.976,26    

Ayudas a las Víctimas de Delitos Violentos               443.054,37    

Mutilados de guerra               764.697,17    

Familiares de mutilados de guerra           1.082.217,64    

Familiares de fallecidos en guerra           1.393.958,88    

Militares no profesionales de la República                 56.174,84    

Familiares de militares no profesionales de la República           2.802.826,48    

Cruces y medallas                 54.661,27    

Otras pensiones y prestaciones           2.040.558,35    

Transferencias internas a la Seguridad Social                 20.812,50    

Total abonado 1.310.146.559,40 
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