
REVALORIZACIÓN PENSIONES CONTRIBUTIVAS 2021 
Aprobados los PGE 2021, las pensiones contributivas tendrán una revalorización general del 0,9 %, igual 
a la de 2020 pero casi la mitad de ese 1,6% de los años 2018 y 2019. De nuevo, como en 2020, las 
pensiones mínimas, tienen la misma subida: solo un 0,9%, menos de una tercera parte de ese 3% que 

se elevaron en los años 2018 y 2019. Esta nueva subida es con carácter retroactivo del 1/1/2021 y la 
pensión media del sistema se eleva 9 €/paga. Las pensiones no contributivas subirán el 1,8% 
 

Las subidas concretas para aquellos que tienen una pensión contributiva depende de sus cotizaciones y, 
por tanto, es diferente para cada uno. Sin embargo, en el caso de las pensiones mínimas, sí se puede 
saber cuánto supone al mes la subida del 0,9%.  
 

CUANTÍAS MÍNIMAS DE LAS PENSIONES DE LA MODALIDAD CONTRIBUTIVA  (€/paga) 

CLASE DE PENSIÓN 

TITULARES 

Con cónyuge a 
cargo 

Unipersonal Con cónyuge 
NO a cargo 

JUBILACIÓN 
65 años o más 850,99 689,65 654,54 

Menor de 65 años 797,82 645,26 609,84 

65 años proveniente de Gran 
Invalidez 

1.276,49 1.034,53 981,86 

INCAPACIDAD PERMANENTE 
Gran Invalidez 1.276,49 1.034,53 981,86 

Absoluta (IPA) 850,99 689,65 654,54 

Total (IPT) con ≥ 65 años  850,99 689,65 654,54 

Total (IPT) con edad entre 60 y 
64 años 

797,82 645,26 609,84 

Total (IPT) derivada de 
contingencias comunes, < 60 
años 

508,44 514,49 504,00 

Total (IPT) derivada de 
contingencias profesionales, ≥ 
65 años 

850,99 689,65 654,54 

VIUDEDAD 
Con cargas familiares 797,82 

Con ≥65 años o discapacidad ≥ 
al 65% 

689,65 

Con edad entre 60 y 64 años 645,26 

Con < 60 años 522,46 

ORFANDAD 
Por beneficiario 210,78 

< 18 años con discapacidad ≥ 
65% 

414,70 

EN FAVOR DE FAMILIARES 
Por beneficiario 210,78 

Beneficiario ≥ 65 años Si no hay viudo ni huérfanos 509,34 

Beneficiario < 65 años Si no hay viudo ni huérfanos 480,08 
 

NOTAS. 
1.-A excepción de las pensiones de Incapacidad Permanente derivadas de Accidentes de Trabajo y/o Enfermedades 
Profesionales, se abonan 14 pagas al año 
 

2.- El Complemento a mínimos no puede superar la cuantía de las Pensiones No Contributivas 402,72 €/paga  
 

3.- Faltan por definir, usualmente mediante RDL, los siguientes aspectos: 
 Límite rentas para el acceso a las PNC: En 2020 es de 5.538,40 €/año. Esta cifra varía según la Unidad 

Económica de Convivencia (UEC) si se convive con familiares. 
 Complemento para el alquiler de vivienda en la Pensiones No Contributivas (en 2020 de 525 € anuales). 
 Límite máximo de percepción de pensión pública: En 2020: 2.683,34 €/mes  
 Límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos por mínimos: En 2020: Sin cónyuge 

a cargo: 7.638,00 €/año; Con cónyuge a cargo: 8.909,00 €/año. 
 Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI): En 2020: 6.127,80 €/año, y en 

el caso de concurrencia con otras pensiones públicas: 5.947,20 €/año. 


