
   

 

 

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

Abril 2022 

Provincia y Comunidad o Ciudad Autónoma 
Total, Nómina 

Euros 
Almería 17.465.556,03 
Cádiz 43.857.783,92 
Córdoba 25.855.495,31 
Granada 37.427.936,01 
Huelva 12.593.369,68 
Jaén 19.740.025,34 
Málaga 43.343.722,14 
Sevilla 57.304.381,50 

Total Andalucía 257.588.269,93 
Huesca 8.333.180,64 
Teruel 3.936.255,61 
Zaragoza 34.550.015,15 

Total Aragón 46.819.451,40 
Oviedo 35.238.301,31 

Total Principado de Asturias 35.238.301,31 
Palma de Mallorca 19.549.260,94 

Total Illes Balears 19.549.260,94 
Las Palmas de Gran Canaria 30.383.107,54 
Santa Cruz de Tenerife 27.640.034,17 

Total Canarias 58.023.141,71 
Santander 16.939.498,40 

Total Cantabria 16.939.498,40 
Ávila 6.313.553,96 
Burgos 13.448.820,82 
León 20.288.830,94 
Palencia 6.319.361,31 
Salamanca 18.983.383,40 
Segovia 6.790.899,02 
Soria 4.115.804,71 
Valladolid 22.101.324,92 
Zamora 8.145.601,75 

Total Castilla y León  106.507.580,83 



Provincia y Comunidad o Ciudad Autónoma 
Total, nómina 

Euros 
Albacete 12.759.137,68 
Ciudad Real 13.723.787,10 
Cuenca 6.134.565,49 
Guadalajara 6.825.732,46 
Toledo 14.566.540,39 

Total Castilla-La Mancha 54.009.763,12 
Barcelona 90.800.598,18 
Girona 14.068.345,82 
Lleida 10.213.228,19 
Tarragona 14.547.938,02 

Total Cataluña 129.630.110,21 
Badajoz 21.981.097,00 
Cáceres 15.907.113,95 

Total Extremadura 37.888.210,95 
A Coruña 42.501.310,68 
Lugo 12.648.982,92 
Ourense 10.498.822,04 
Pontevedra 26.539.282,76 

Total Galicia 92.188.398,40 
Madrid 226.270.263,09 

Total Comunidad de Madrid 226.270.263,09 
Murcia 44.399.748,03 

Total Región de Murcia 44.399.748,03 
Pamplona 13.551.172,91 

Total Navarra 13.551.172,91 
Araba/Álava 6.079.376,18 
Gipuzkoa 11.155.299,24 
Bizkaia 21.819.795,87 

Total País Vasco/Euskadi 39.054.471,29 
Logroño 10.041.725,51 

Total La Rioja 10.041.725,51 
Alicante 35.160.436,23 
Castellón 13.524.665,21 
Valencia 65.191.245,63 

Total Comunitat Valenciana 113.876.347,07 
Ceuta 4.517.566,36 

Total Ceuta 4.517.566,36 
Melilla 4.053.277,94 

Total Melilla 4.053.277,94 

Total abonado 1.310.146.559,40 
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