REAL DECRETO 46/2021, DE 26-1, SOBRE REVALORIZACIÓN DE
LAS PENSIONES DEL SISTEMA DE LA SEGUIRDAD SOCIAL, DE LAS
PENSIONES DE CLASES PASIVAS Y DE OTRAS PRESTACIO-NES
SOCIALES PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO 2021 (BOE 27-1)
TÍTULO I.- Pensiones del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva (Continuación)
CAPÍTULO III. Concurrencia de pensiones (Continuación)
Sección 3.ª Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez
Artículo 13. Revalorización de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez en concurrencia
con otras pensiones.
1. No se revalorizarán las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez que concurran con cualquier
otra pensión de las mencionadas en el artículo 9, excepto con las prestaciones económicas reconocidas al amparo de
la Ley 3/2005, de 18-3, a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad,
como consecuencia de la Guerra Civil, con la pensión percibida por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado
por causa de la pasada Guerra Civil española, cualquiera que fuese la legislación reguladora, con el subsidio de ayuda
por tercera persona a que se refiere la disposición transitoria única del texto refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y con las pensiones extraordinarias derivadas de actos de
terrorismo.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la suma de todas las pensiones concurrentes, una vez
revalorizadas, y las del citado Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, calculada una y otra en cómputo anual, sea
inferior a 6.183,80 €, la pensión del mencionado seguro se revalorizará en un importe igual a la diferencia resultante.
Esta diferencia no tiene carácter consolidable, siendo absorbible con cualquier incremento que puedan experimentar
las percepciones de la persona interesada, ya sea en concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas
prestaciones de carácter periódico.
3. Con independencia de lo establecido en los apartados precedentes, el importe de las pensiones del extinguido
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se tomará en cuenta a los solos efectos de la suma de las pensiones
concurrentes a que se refiere el artículo 10.1.
4. En los supuestos de concurrencia de pensiones de vejez o invalidez del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e
Invalidez con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social o con alguna de
estas pensiones y, además, con cualquier otra pensión pública de viudedad, el importe de aquellas pensiones será de
6.001,80 €, en cómputo anual, sin perjuicio de la aplicación del límite establecido en la disposición transitoria segunda
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En el caso de superarse dicho límite, el aludido importe
se minorará en la cuantía necesaria para no superarlo.
No obstante lo anterior, en estos supuestos de concurrencia, si las personas interesadas tuvieran reconocidos importes
superiores con anterioridad a 1-9-2005, se aplicarán las normas generales sobre revalorización contenidas en los
apartados anteriores, siempre que, por efecto de estas normas, la suma de las cuantías de las pensiones concurrentes
siga siendo superior al límite mencionado en el párrafo anterior.
CAPÍTULO IV.- Pensiones reconocidas en aplicación de normas internacionales
Artículo 14. Revalorización de las pensiones reconocidas en aplicación de normas internacionales.
1. La revalorización de pensiones que hayan sido reconocidas en virtud de normas internacionales de las que estén a
cargo de la Seguridad Social un tanto por ciento de su cuantía teórica se llevará a cabo aplicando dicho tanto por ciento
al incremento que hubiera correspondido de hallarse a cargo de la Seguridad Social española el cien por cien de la
citada pensión.
En el importe de la cuantía teórica a que se refiere el párrafo anterior no se considerará incluido el complemento por
mínimos que, en su caso, pudiera corresponder, salvo que se disponga otra cosa en un convenio bilateral o multilateral.
El límite máximo previsto en el artículo 3 se aplicará a la pensión teórica.
2. A la pensión prorrateada, una vez revalorizada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, se le añadirá, cuando
proceda en aplicación de las normas generales establecidas, el complemento por mínimos que corresponda. Dicho
complemento se calculará aplicando el porcentaje tenido en cuenta en el apartado 1 a la diferencia que exista entre la
cuantía que hubiese correspondido de hallarse a cargo de la Seguridad Social española el cien por cien de la pensión
y el mínimo que pueda corresponder por aplicación de las normas generales.
3. Si, después de haber aplicado lo dispuesto en el apartado anterior, la suma de los importes de las pensiones,
reconocidas al amparo de un convenio bilateral o multilateral de Seguridad Social, tanto por la legislación española
como por la extranjera, fuese inferior al importe mínimo de la pensión de que se trate vigente en cada momento en
España, se le garantizará a la persona beneficiaria, en tanto resida en territorio nacional y reúna los requisitos exigidos
al efecto por las normas generales, la diferencia entre la suma de las pensiones reconocidas, española y extranjera, y
el referido importe mínimo.
Para las pensiones reconocidas al amparo de los Reglamentos de la Unión Europea en materia de Seguridad Social,
será de aplicación lo previsto en el artículo 50 del Reglamento (CEE) n.º 1408/1971 del Consejo, de 14-6-1971, relativo

a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta
propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y en el artículo 58 del Reglamento
(CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29-4-2004, sobre la coordinación de los sistemas de
seguridad social.
A efectos de la aplicación de los párrafos anteriores, las cuantías fijas del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e
Invalidez tendrán la consideración de importes mínimos.
4. Para la aplicación de lo establecido en los artículos 5 a 7, a los solos efectos de las pensiones con complementos
por mínimos causados con anterioridad a 1-1-2021, las prestaciones percibidas con cargo a una entidad extranjera
serán consideradas ingresos o rendimientos de trabajo, salvo para la aplicación del apartado 3 o que en un convenio
bilateral o multilateral se disponga otra cosa.
5. Para proceder al cálculo del complemento que, en su caso, haya que reconocer a la persona beneficiaria, el importe
de la pensión extranjera se considerará en €. El tipo de cambio que se aplicará será el establecido para el 1-1-2021 o
para la fecha que corresponda en función de aquella en que se cause el derecho al citado complemento durante 2021.
La fijación de dicho cambio se hará de acuerdo con las disposiciones dictadas para la aplicación de los reglamentos
comunitarios y de los convenios bilaterales o multilaterales.
6. Para las pensiones causadas a partir de 1-1-2013, el importe de la suma de los complementos reconocidos conforme
a los apartados 2 y 3 no podrá superar los límites cuantitativos que correspondan según lo establecido en los apartados
6 a 8 del artículo 6, y el apartado 4 del artículo 7.
CAPÍTULO V.- Normas de aplicación
Sección 1.ª Financiación
Artículo 15. Financiación de la revalorización de las pensiones.
1. La revalorización de las pensiones establecida en este título se financiará con cargo a los recursos generales del
sistema de la Seguridad Social, de acuerdo con las dotaciones presupuestarias correspondientes.
2. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social participarán en el coste de la revalorización, incluidos los
complementos por mínimos, de las pensiones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, mediante las
aportaciones que fije el Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo
76 del Reglamento General Sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 2064/1995, de 22-12, y normas concordantes.
Sección 2.ª Gestión
Artículo 16. Reconocimiento del derecho a la revalorización.
1. El INSS y el Instituto Social de la Marina, en el ámbito de sus respectivas competencias, procederán de oficio al
reconocimiento del derecho a la revalorización establecida en los artículos anteriores.
Asimismo, los actos de reconocimiento de la revalorización de pensión dictados por la entidad correspondiente, en
aplicación de este real decreto, podrán ser rectificados de oficio en los casos de errores materiales o de hecho o cuando
se constaten omisiones o inexactitudes en las declaraciones de la persona beneficiaria, siguiendo a tal efecto los
procedimientos y con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico.
2. Las entidades y organismos gestores a que se refiere el artículo 9 vendrán obligados a facilitar cuantos datos se
consideren precisos para poder efectuar la revalorización y, en especial, deberán especificar si las prestaciones por
ellos otorgadas son o no revalorizables, de acuerdo con la normativa aplicable a estas, o si están constituidas por los
complementos a que se refiere el artículo 11.1, párrafo segundo, así como el número de pagas con que se percibe la
pensión.
TÍTULO II.- Pensiones no contributivas y otras prestaciones de la Seguridad Social
Artículo 17. Revalorización de las pensiones no contributivas y otras prestaciones de la Seguridad Social.
1. Para el año 2021, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, queda fijada
en 5.639,20 € íntegros anuales.
2. Para el año 2021, tendrá un importe de 525,00 € anuales el complemento de pensión establecido en favor de la
persona pensionista que acredite fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia habitual,
una vivienda alquilada al o a la pensionista cuyo propietario o propietaria no tenga con él o ella relación de parentesco
hasta tercer grado ni sea cónyuge o persona con la que constituya una unión estable y conviva con análoga relación
de afectividad a la conyugal. En el caso de unidades familiares en las que convivan varias personas perceptoras de
pensiones no contributivas, solo podrá percibir el complemento la persona titular del contrato de alquiler o, de ser varias,
la primera de ellas.
El reconocimiento de este complemento se rige por lo dispuesto en el Real Decreto 1191/2012, de 3-8, por el que se
establecen normas para el reconocimiento del complemento de pensión para el alquiler de vivienda a favor de los
pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, en los términos fijados en el artículo 44.dos de la
Ley 11/2020, de 30-12.
3. Las prestaciones de orfandad causadas por violencia contra la mujer, previstas en el tercer párrafo del artículo 224.1
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, experimentarán en 2021 un incremento igual al que se
apruebe para el salario mínimo interprofesional para dicho año.

TÍTULO III.- Pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado
CAPÍTULO I.- Normas generales
Artículo 18. Revalorización de las pensiones de Clases Pasivas.
Las pensiones abonadas por Clases Pasivas se revalorizarán en un 0,9 % respecto de las cuantías que a las mismas
hubieran correspondido a 31-12-2020, salvo las reguladas en el título II del Real Decreto 851/1992, de 10-7, por el que
se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, que se adaptarán a los importes
que correspondan conforme a su legislación propia.
Artículo 19. Pensiones no revalorizables durante el año 2021.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no experimentarán incremento alguno las siguientes pensiones de
Clases Pasivas:
a) Aquellas cuyo importe íntegro, sumado, en su caso, al importe íntegro mensual de otras pensiones públicas
percibidas por su titular, exceda de 2.707,49 € íntegros en cómputo mensual cuando dicho titular tenga derecho a
percibir 14 mensualidades al año o, en otro supuesto, de 37.904,86 € en cómputo anual.
A efectos de lo dispuesto en este título, se entiende por pensiones públicas aquellas abonadas con cargo a cualquiera
de los regímenes o sistemas de previsión enumerados en el artículo 25.1.
b) Las reconocidas a favor de los Camineros del Estado y causadas con anterioridad al 1-1-1985, con excepción de
aquellas cuyo titular solo percibiera esta pensión por tal condición.
Artículo 20. Reglas para la revalorización de las pensiones de Clases Pasivas.
La aplicación de la revalorización establecida en el artículo 18 se ajustará a las siguientes reglas:
a) La revalorización se aplicará a las pensiones causadas con anterioridad al 1-1-2021 sobre la cuantía mensual íntegra
que percibiera o le hubiera correspondido percibir a su titular a 31-12-2020.
b) A efectos de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 11/2020, de 30-12, el importe de la pensión o del conjunto de
pensiones abonadas con cargo al crédito de Clases Pasivas que perciba una misma persona titular, una vez aplicada
la revalorización procedente a cada una de ellas, estará limitado a la cantidad de 37.904,86 € íntegros anuales,
comprendiéndose en dicha cantidad tanto el importe de las mensualidades ordinarias como el de las pagas
extraordinarias que pudieran corresponder.
En las pensiones de viudedad, los incrementos por hijos que puedan haberse reconocido al amparo de la Ley 19/1974,
de 27-6, sobre mejora de Clases Pasivas, y de la Ley 74/1980, de 29-12, de Presupuestos Generales del Estado para
el ejercicio de 1981, no se computarán, en ningún caso, a efectos de la aplicación del límite máximo de percepción
establecido en el párrafo anterior.
En el supuesto de que en una misma persona titular concurran una o varias pensiones de Clases Pasivas con otra u
otras pensiones públicas, el valor de la pensión o conjunto de pensiones de Clases Pasivas tendrá como límite una
cifra que guarde con la de 37.904,86 € íntegros anuales la misma proporción que dicha pensión o pensiones tengan
con el conjunto total de pensiones públicas que perciba su titular.
Dicho límite «L» se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
L = P/T x 37.904,86
Siendo:
«P» el valor íntegro teórico anual alcanzado a 31-12-2020 por la pensión o pensiones de Clases Pasivas
«T» el resultado de añadir a la cifra anterior el valor íntegro en términos anuales de las otras pensiones públicas en
idéntico momento.
c) Establecido para cada supuesto y conforme a las reglas anteriores el límite anual máximo de una pensión, dicho
límite se dividirá entre el número de mensualidades ordinarias y pagas extraordinarias que, respecto de la anualidad y
conforme a la legislación aplicable, tengan derecho a percibir las personas pensionistas, constituyendo la cifra
resultante el importe mensual a percibir por el titular de aquella pensión en cada mensualidad ordinaria y paga
extraordinaria.
Artículo 21. Procedimiento para la revalorización.
1. La revalorización de las pensiones de Clases Pasivas para 2021 se practicará de oficio por la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
2. Dicha revalorización se llevará a cabo teniendo en cuenta los datos obrantes respecto de cada titular de pensión a
31-12-2020.
3. La revalorización tendrá carácter provisional hasta tanto por la Administración se compruebe la procedencia de la
percepción de su cuantía, en función de las otras percepciones de la persona titular de una pensión o pensiones y de
las normas en materia de concurrencia e incompatibilidad que resulten aplicables en cada caso.
Si de la elevación a definitiva de la revalorización anteriormente practicada se obtuviese la evidencia de que se han
percibido cantidades en exceso, el o la pensionista vendrá obligado/a a reintegrar lo indebidamente percibido. Sin
perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que la persona interesada hubiese cometido en su declaración falsedad u
omisión de datos, podrán serle exigidas las correspondientes responsabilidades en que haya podido incurrir.

