
   

 

 

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

Mayo 2022 

Provincia y Comunidad o Ciudad Autónoma 
Total, Nómina 

Euros 
Almería 17.483.695,16 
Cádiz 44.142.579,10 
Córdoba 25.933.428,99 
Granada 37.624.323,00 
Huelva 12.630.912,86 
Jaén 19.766.275,37 
Málaga 43.502.327,80 
Sevilla 57.413.799,21 

Total Andalucía 258.497.341,49 
Huesca 8.358.445,74 
Teruel 3.950.469,28 
Zaragoza 34.667.181,18 

Total Aragón 46.976.096,20 
Oviedo 35.271.361,96 

Total Principado de Asturias 35.271.361,96 
Palma de Mallorca 19.571.054,54 

Total Illes Balears 19.571.054,54 
Las Palmas de Gran Canaria 30.512.145,62 
Santa Cruz de Tenerife 27.684.791,16 

Total Canarias 58.196.936,78 
Santander 16.939.995,45 

Total Cantabria 16.939.995,45 
Ávila 6.326.562,46 
Burgos 13.473.108,14 
León 20.354.434,59 
Palencia 6.351.077,33 
Salamanca 19.032.707,40 
Segovia 6.792.867,79 
Soria 4.121.276,43 
Valladolid 22.153.682,83 
Zamora 8.174.683,03 

Total Castilla y León  106.780.400,00 



Provincia y Comunidad o Ciudad Autónoma 
Total, nómina 

Euros 
Albacete 12.797.109,41 
Ciudad Real 13.734.327,64 
Cuenca 6.130.792,19 
Guadalajara 6.850.920,90 
Toledo 14.622.260,16 

Total Castilla-La Mancha 54.135.410,30 
Barcelona 91.037.621,10 
Girona 14.095.712,66 
Lleida 10.259.176,49 
Tarragona 14.576.612,77 

Total Cataluña 129.969.123,02 
Badajoz 22.008.038,18 
Cáceres 15.903.075,10 

Total Extremadura 37.911.113,28 
A Coruña 42.580.219,44 
Lugo 12.685.944,36 
Ourense 10.533.489,69 
Pontevedra 26.592.046,93 

Total Galicia 92.391.700,42 
Madrid 226.888.028,16 

Total Comunidad de Madrid 226.888.028,16 
Murcia 44.515.079,44 

Total Región de Murcia 44.515.079,44 
Pamplona 13.555.652,31 

Total Navarra 13.555.652,31 
Araba/Álava 6.090.722,52 
Gipuzkoa 11.202.111,73 
Bizkaia 21.837.252,86 

Total País Vasco/Euskadi 39.130.087,11 
Logroño 10.053.929,97 

Total La Rioja 10.053.929,97 
Alicante 35.330.335,51 
Castellón 13.569.558,32 
Valencia 65.430.257,20 

Total Comunitat Valenciana 114.330.151,03 
Ceuta 4.517.710,62 

Total Ceuta 4.517.710,62 
Melilla 4.060.634,72 

Total Melilla 4.060.634,72 

Total abonado 1.313.691.806,80 
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