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 Debido a la gran cantidad de información que proporciona el 
inicio de un nuevo año, hemos decidido confeccionar este Extra 

Digital acerca de los Incrementos de Pensiones, Salario Mínimo 
Interprofesional, IPREM… etc. y alguna que otra opinión, 

consejo o sugerencia acerca de los diferentes temas. 
Esperamos que esta información os sea de utilidad. 

 
* La subida de las 

Pensiones 
Contributivas  

será del 0,9% en 

2021 y las  
No Contributivas del 

1,8%  
 

 Las pensiones subirán conforme al 

IPC, un 0,9%, en línea el índice 

previsto para 2021. 

  

as No contributivas, un 1,8% 

 

Según el Gobierno, este aumento 

permitirá mantener el poder adquisitivo a 

9,76 millones de pensionistas en un momento 

tan delicado como el actual", recalcaba en la 

comparecencia de prensa. "Queremos señalar 

que el futuro de las pensiones está 

garantizado, según la ministra portavoz, en la 

rueda de prensa posterior al Consejo de 

Ministros tras el que se han aprobado las 

medidas del anteproyecto de Ley de 

Presupuestos que tendrán que ser 

refrendados ahora en el Congreso.  

 

Teniendo en cuenta que la pensión 

contributiva media se situaba en octubre 

en los 1.016,03 euros, el incremento medio 

aproximado sería de unos 9 euros al mes. 

Pero como siempre, hay diferencias entre las 

pensiones máximas que podrían recibir hasta 

18 euros más al mes, mientras que para las 

mínimas apenas llegaría a los 3-6 euros al 

mes. La medida sigue la línea que ya abrió el 

Gobierno el enero pasado cuando subió 

también un 0,9% a los pensionistas, 

superando la barrera psicológica de los 1.000 

euros. 

 

Sin embargo, los colectivos de pensionistas 

hemos recibido esta noticia con frialdad. 

"Este incremento es del todo insuficiente", 

señala el portavoz desde la Coordinadora 

Estatal por la Defensa del Sistema Público de 

Pensiones, quien compara este incremento 

mensual con el coste de un "menú del día 

barato". Así solicita un mayor esfuerzo en 

incrementar la cuantía de las pensiones 

mínimas. Más de un millón de pensionistas en 

el umbral de la pobreza, y varios millones 

reciben pagas entre los 500 y 800 euros 

mensuales, según los últimos datos del 

Ministerio de Seguridad Social. 
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No es el momento para tirar cohetes, pediría 

que este gobierno defienda la industria y la 

innovación en este país, para garantizar el 

futuro del empleo y en último término de las 

pensiones. Sino, el Gobierno tendrá ahora un 

grupo de pensionistas cabreados ya que la 

cesta de la compra sube mucho más al año y 

hay jubilados que no tienen para vivir.   

 

Por su parte Pablo Sanz Bayón, profesor de 

ICADE considera que la subida le parece 

acertada, pero invita a seguir de cerca cómo 

evoluciona el IPC de cara al próximo año 

debido a que con la coyuntura actual de crisis 

generada con la pandemia, es posible que 

baje. No lo haga en 2021 porque ya está 

fijado, pero podría caer en 2022 y los 

próximos años. 

 

Hay que aclarar que el Índice de Precios al 

Consumo no recoge toda la realidad de cómo 

fluctúan los precios en una economía, es una 

visión parcial, y además, hay un sector 

importante de economía sumergida en 

España", explica, por lo defiende que 

el compromiso del Gobierno debería ser, 

mantener el poder adquisitivo en función del 

coste de vida real". Una postura que 

compartimos los sindicatos y Jubilados y 

Pensiones y pedimos que se mantenga la 

cláusula de revisión. 

 

 

 

 

 

Pensiones No contributivas. 

 

El Gobierno ha acordado una importante 

subida en las pensiones no contributivas para 

el 2021. Estas subirán alrededor del 1,8% en 

2021, el doble que el resto de pensiones 

mínimas que se actualizarán según el IPC 

previsto (0,9%). 

 

Gastos Impropios de la S, Social. 

 

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones, ha asegurado que el Estado 

contempla ya en los Presupuestos de 2021 la 

asunción de gastos impropios de la Seguridad 

Social por valor de 12.000 millones de euros, 

el equivalente a dos tercios del déficit que 

registró el sistema en 2019 (17.500 millones 

de euros). 

 

En la actualidad, y desde el mismo origen de 

la Seguridad Social, el sistema de pensiones 

español ha asumido gastos comúnmente 

denominados impropios, puesto que no 

tienen que ver con ese carácter contributivo. 

Entre esos gastos se encuentran parte de 

las prestaciones no contributivas (de carácter 

asistencial), políticas de incentivos al 

empleo a través de reducciones de 

cuotas, políticas de apoyo a las 

familias o gastos de funcionamiento que, de 

acuerdo a las recomendaciones del Pacto de 

Toledo, deberían ir con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado y que 

servirían para superar el déficit financiero del 

sistema. 

 

 
 

 

 
 

 

Queremos ser tu sindicato, ahora necesitas estar seguro y 
bien asesorado con SINDI.CAT -  En el sindicato de todos y 

para todos…  ¡Tú eres el Sindicato...! 
 

 
 

 
 

https://www.65ymas.com/economia/pensiones/seguridad-social-9-000-millones-gastos-impropios-casi-mitad-su-deficit_10207_102.html
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a pandemia mundial de Covid-19 ha 

asestado un importante golpe a las 

arcas de la Seguridad Social que ha 

visto aumentados sus gastos por el pago de 

ayudas extraordinarias, a la vez que ha 

registrado una importante caída de ingresos 

por la desaparición de un millón de cotizantes 

(de los que aún quedan por recuperarse el 

40%) y las exoneraciones de cuotas a las 

empresas en ERTE y a los autónomos. 

 

Sin embargo, el Gobierno ha decidido que la 

vía para recuperar ingresos para la Seguridad 

Social no sean las empresas, ya ahogadas 

por la situación. Por ello, las bases de 

cotización al sistema que abonan los 

empleadores y, en menor medida los 

trabajadores, permanecerán congeladas en 

2021. Al menos en el arranque del año, ya 

que las bases mínimas de cotización están 

ligadas por ley al salario mínimo 

interprofesional que, tras el tira y afloja 

interno vivido en el seno del Gobierno de 

coalición, ha quedado  

invariable para este año. Pero la intención de 

la ministra de Trabajo, es seguir negociando, 

para intentar alcanzar un acuerdo con 

sindicatos y patronal para elevar este salario 

mínimo en algún momento de 2021. Si Díaz 

lo lograra, las bases mínimas de cotización 

deberían de subir de forma automática en la 

misma proporción que el SMI, tal y como ya 

ocurrió en 2020. 

 

Dicho esto, tanto las cuantías de las bases 

como los tipos de cotización serán, a partir 

del 1 de enero, los mismos que en la 

actualidad. Así, en el Régimen General de 

asalariados –al que pertenecen más de ocho 

de cada diez afiliados–, la base mínima de 

cotización seguirá siendo de 1.108,33 euros 

al mes, para los grupos inferiores del 

sistema. Si 

*Así son las bases 

de cotización en 

2021:  
Congeladas, salvo 

para los autónomos, 
que pagarán más. 
 

bien esta cuantía se eleva a 1.547 euros, 

para la base mínima del Grupo 1 de 

cotización (ver gráfico arriba). 

 

Asimismo, la base máxima que se aplica a los 

salarios más altos –y por la que cotizan 

alrededor del 14% de los afiliados– seguirá 

fijada en 4.070,10 euros en 2021. 

 

A quienes previsiblemente sí les subirán los 

tipos de cotización este año y, por tanto, 

pagarán más a la Seguridad Social, es al 

colectivo de trabajadores autónomos. Según 

un acuerdo de 2018 entre sus representantes 

y el Gobierno, los tipos de cotización por cese 

de actividad pasarían del 0,7% en 2019, al 

0,8% en 2020 y al 0,9% en 2021. E, 

igualmente, los tipos por contingencias 

profesionales aumentarían del 0,9% en 2019 

al 1,1% en 2020 y al 1,3% en 2021. 

 

Sin embargo, debido a la pandemia, la 

Seguridad Social no aplicó el alza de 2020 

hasta el pasado octubre. Ese mes, la subida 

de tres décimas situó el tipo total de 

cotización en el 30,3%, con lo que la cuota 

mínima se incrementó tres euros hasta 

286,15 euros al mes, mientras que la 

máxima lo hizo hasta 1.233 euros, 12 más al 

mes. 

 

L 
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Ahora, según las informaciones oficiales que 

maneja la asociación de autónomos ATA, la 

Seguridad Social les volverá a aplicar la 

subida de 2021 desde enero (otras tres 

décimas) con lo que las cuotas aumentarán 

de nuevo entre 3 y 12 euros al mes. Y, 

además, este año les cobrará los atrasos de 

entre 22 y 98 euros, por no haber aplicado 

hasta octubre pasado el aumento de 2020. 
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* Complementos a mínimos. 
 

l complemento por mínimo es una cantidad complementaria que se añade al importe 

de la pensión, en su modalidad contributiva, cuando no alcance el mínimo fijado 

legalmente. La condición sine qua non es que el beneficiario no perciba rentas de capital 

o trabajo personal, y, si las percibe, que no excedan de la cuantía que se establece 

anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En los presupuestos de este año, 

por ejemplo, se ha establecido que la pensión mínima de jubilación, para una persona mayor 

de 65 años y con cónyuge a cargo es de 810,60 €/mes. En el caso de la pensión de viudedad 

con cargas familiares, la pensión mínima establecida en 2018 es de 759,90 euros/mes. 
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en la 
actualidad hay 2.377.952 pensiones complementadas a  

 

Todo Jubilado que esté cobrando una pensión inferior a las cantidades según las tablas de la 

página siguiente, y que NO tengan otros ingresos, puede solicitar en el INSS un complemento 

de mínimos, que sería la diferencia de lo que está cobrando actualmente y la cantidad indicada 

en dichas tablas. 

 

Aconsejamos que todas las personas afectadas pasen por el Instituto Nacional de la Seguridad 

Social de su demarcación, en dónde se les informará de la documentación que tendrán que 

presentar, por si tienen derecho a ello. 

 

En caso de duda, telefonear o pasar por el Sindicato y se os informará de todo lo que haga 

falta. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tus familiares, amigos, conocidos… Todos deberían 

estar afiliados a Sindi.Cat. La afiliación es la mejor 

garantía para la defensa de nuestros derechos 

sociales y laborales. 

 

 

 

 

E 
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*SMI -Salario Mínimo Interprofesional 

2021. 

El Gobierno pospone al segundo 
trimestre de 2021 el debate. 

 
 El Gobierno congela el salario mínimo y aparca el objetivo de situarlo en el 

60% del salario medio. 

 

l Gobierno no ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 la subida 

del salario mínimo interprofesional (SMI) en línea con las fijadas durante los dos últimos 

años. Lo ha congelado para este ejercicio. De esta forma, la previsión de incremento ha 

quedado ligada a la recuperación económica. 

 

Esta no era una de las prioridades ni del Plan Anual Normativo ni tampoco se ha planteado en 

la mesa de diálogo con los agentes sociales. Esta congelación del SMI este año enfría el 

objetivo programático de situarlo en el 60% del salario medio antes de que finalice la 

legislatura. Antes de la crisis del covid-19, la intención era subirlo de los 950 euros actuales en 

14 pagas (13.300 euros brutos al año) a 1.000. 

 

El debate sobre el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sigue activo. Tras 

muchas idas y venidas, la última postura del Gobierno al respecto es la de posponer hasta el 

segundo trimestre del año 2021 el debate sobre la subida o no del SMI para 2021. Así lo ha 

confirmado María Jesús Montero, portavoz del Ejecutivo, que considera que hay que «actuar 

con inteligencia y no se puede ignorar la situación económica que atraviesa el tejido productivo 

ante el próximo semestre, que se presenta complicado». 

 

Asimismo, ha puntualizado que «ahora no es el momento de hacer una previsión certera sobre 

este asunto y se puede evaluar la situación en el próximo semestre para tomar la decisión más 

correcta». 

Sin lugar a dudas, la delicada situación económica, la oposición de los empresarios y el miedo 

a despidos masivos han sido determinantes para la postergación del debate sobre el 

incremento del SMI. 

 

Recordemos que la postura de Unidas Podemos y el Ministerio de Trabajo es la de incrementar 

el SMI hasta los 1.000 euros mensuales en 14 pagas, pero la sección socialista del Ejecutivo, 

con Nadia Calviño y Pedro Sánchez a la cabeza, apostaban por congelar el SMI para 2021 al 

considerar que no es el mejor momento para aprobar este incremento. Tras varios 

desencuentros, tal y como informan desde El 

Economista, el Gobierno propuso a la patronal 

que el incremento del SMI parea 2021 fuera del 

0,9%, equivalente a la inflación prevista para 

2021 y al igual que la revalorización de las 

pensiones y la subida del sueldo de los 

empleados públicos. Sin embargo, finalmente 

este debate se pospone hasta el segundo 

trimestre de 2021. 

 

De llegar a producirse el nuevo incremento del 

SMI hasta los 1.000 euros mensuales en 14 

pagas, sería el tercero que acomete el Ejecutivo 

actual en tan sólo tres años después de que en 

2019 pasara el SMI de 735,9 a 900 euros y en 

2020 de 900 a 950 euros. Así, en tres años se 

habría incrementado el SMI hasta en un 

E 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10950413/12/20/Pablo-Iglesias-para-cerrar-la-pelea-del-SMI-aceptaria-una-subida-del-09-inferior-a-la-que-baraja-Trabajo.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10950413/12/20/Pablo-Iglesias-para-cerrar-la-pelea-del-SMI-aceptaria-una-subida-del-09-inferior-a-la-que-baraja-Trabajo.html
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33% si esta nueva subida llega a aprobarse. 

 

Estos incrementos responden al objetivo del Gobierno de coalición de elevar el SMI hasta el 

60% del sueldo medio en España, que supondría situar al SMI en aproximadamente unos 

1.200 euros. 

 

No obstante, aún se desconoce si pesará más la postura del Ministerio de Trabajo, de elevar el 

SMI hasta los 1.000 euros o decantarse por un incremento del 0,9%. Es probable, según han 

traslado fuentes de Unidas Podemos que esta subida se apruebe en la última reunión de 

Consejo de Ministros del año 2020. 

 

Críticas de la patronal a un posible SMI de 1.000 euros mensuales 

 

La patronal es totalmente contraria al incremento del SMI por considerar que no es el mejor 

momento teniendo en cuenta la situación de crisis económica y financiera que 

atraviesan muchas empresas y negocios por la crisis del Covid19. 

 

Es más, apuntan que, si se llega a aprobar el incremento del SMI en 1.000 euros mensuales, 

esto implicarían un aumento de los costes salariales de empresas y profesionales que podrían 

optar por reducir su plantilla. 

 

No obstante, de momento, la patronal ha confirmado que no ha recibido ninguna propuesta 

por parte del Ejecutivo para el incremento del SMI para 2021. 

 

Los sindicatos se oponen a la congelación del SMI 

 

Por su parte, los sindicatos ya han manifestado su oposición a que el SMI quede congelado en 

2021. Unai Sordo, Secretario General de Comisiones Obreras, ha denunciado que «Comisiones 

Obreras no va a aceptar que se congele el salario mínimo interprofesional en 2021, cuando 

tenemos el compromiso del Gobierno de que llegue al 60% del salario medio al final de la 

legislatura, cuando debería situarse en torno a los 1.100 euros al mes». En la misma línea se 

ha manifestado Pepe Álvarez, Secretario General de UGT que ha pedido al Gobierno que «siga 

en la senda de aumento del salario mínimo, que nos lleve a que al final de la legislatura a que 

esta retribución sea del 60% del salario medio». 

 
 

SMI Día:  31,66 €     SMI Mes:   950 €     SMI Año: 1.108 € (12 pagas)    
SMI Año: 13.300 € (14 pagas) 
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* IPREM 

Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples, congelado para el año 2021 
 
                                                                                         --- HISTÓRICO --- 

l indicador público de renta de 

efectos múltiples (IPREM), nace 

para sustituir al Salario mínimo 

interprofesional como indicador o referencia 

del nivel de renta que sirva para determinar 

la cuantía de determinadas prestaciones, 

beneficios o servicios públicos (art. 2 REAL 

DECRETO LEY 3/2004, de 25 de junio). 

 

El IPREM se creó en 2004 con el objetivo de 

que las ayudas y subsidios no relacionados 

con el trabajo dejaran de actualizarse 

conforme al SMI. El indicador estuvo 

congelado de 2011 a 2016, subió un 1% en 

2017, se volvió a congelar en 2018 y así se 

ha mantenido en 2019 y 2020 ante la 

ausencia de presupuestos, con lo que desde 

2017 el IPREM estaba fijado 537,84 euros 

mensuales. 

Sin embargo, ahora, con la subida prevista 

por el Ejecutivo, el IPREM se incrementará en 

cerca de 27 euros, hasta los 564,73 euros. 

El IPREM sirve de referencia para solicitudes 

de Asistencia Jurídica Gratuita, becas, ayudas 

a la vivienda, para establecer límites fiscales o en el cálculo y acceso a prestaciones sociales.  

De ahí su importancia para los colectivos más desfavorecidos. 

— Se determina el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM) para 2021. 

· EL IPREM diario, 18,83 euros. 

· El IPREM mensual, 564,90 euros. 

· El IPREM anual, 6.778,80 euros. 

 

Determinación de la cuantía del subsidio por desempleo 

 

El indicador IPREM se utiliza para fijar los límites mínimo y máximo de la prestación o subsidio 

por desempleo. Estos límites variarán en función del número de hijos. 

 

 
 

 
 

 

 

AÑO 

IPREM 

Mensual 

IPREM 

Anual 12 

IPREM 

Anual 14 

2021 564,90 € 6.778,8 € 7.908,60 € 

2020 537,80 € 6.454,03 € 7.455,14 € 

2019 537,80 € 6.454,03 € 7.455,14 € 

2018 537,80 € 6.454,03 € 7.455,14 € 

2017 * 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 € 

** 537,80 € 6.454,03 € 7.455,14 € 

2016 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 € 

2015 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 € 

2014 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 € 

2013 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 € 

2012 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 € 

2011 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 € 

2010 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 € 

2009 527,24 € 6.326,86 € 7.381,33 € 

2008 516,90 € 6.202,80 € 7.236,60 € 

2007 499,20 € 5.990,40 € 6.986,80 € 

2006 479,10 € 5.749,20 € 6.707,40 € 

2005 469,80 € 5.637,60 € 6.577,20 € 

2004 460,50 € 5.526,00 € 6.447,00 € 

E 

https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-3-2004-25-jun-racionalizacion-regulacion-smi-incremento-cuantia-1815773
https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-3-2004-25-jun-racionalizacion-regulacion-smi-incremento-cuantia-1815773
https://www.iberley.es/temas/determinacion-cuantia-subsidio-desempleo-17321
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* IMV 

El Ingreso Mínimo Vital subirá en 2021: 

los beneficiarios cobrarán un mínimo de 
470 euros y un máximo de 1.033 
  

l proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluye novedades respecto 

al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Además de las medidas para facilitar su concesión, que 

los partidos políticos están cerrando en las enmiendas al proyecto de ley en 

marcha (además de en las propias Cuentas), esta prestación subirá un 1,8%. 

 

El proyecto presupuestario incluye una subida de las pensiones contributivas del 0,9% y otra 

de las no contributivas del 1,8%, que son la prestación que se utiliza de referencia para el 

IMV. Así, el importe más bajo del Ingreso Mínimo, que es el que corresponde a un hogar de un 

solo beneficiario, subirá a los 470 euros mensuales. 

 

Dicho incremento también se aplicará al resto de hogares o unidades de convivencia. El IMV 

que percibirán los hogares de dos adultos que puedan percibir esta prestación será de 610,6 

euros. En el caso de uno formado por dos adultos y un menor o tres adultos, subirá a los 751,6 

euros. 

 

Otros hogares 

 

La prestación para hogares formados por dos adultos y dos menores o tres adultos y un menor 

o por cuatro adultos, se alzará hasta los 892,6 euros. Finalmente, en los casos de unidades de 

convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más 

menores o por cuatro adultos y un menor, el IMV subirá hasta los 1.033,5 euros. 

 

Cabe recordar que, si los hogares son monoparentales, el IMV previsto es mayor que en los 

anteriores casos. Así, subirá hasta los 714,2 euros en este tipo de hogares cuando estén 

formados por un adulto y un menor. Cuando hay dos menores se pondrá en los 855 euros 

mensuales y haya tres o más menores en los 996 euros. 

 

El Gobierno amplía hasta junio de 2021 el régimen transitorio del control financiero 

para reconocer el IMV 

 

 El Consejo de Ministros ha autorizado extender el régimen transitorio de aplicación del control 

financiero permanente, como única modalidad de control, para el reconocimiento del derecho y 

de la obligación de los expedientes del Ingreso Mínimo Vital, hasta el 30 de junio de 2021.     

 

El Real Decreto-ley por el que se aprueba el Ingreso Mínimo Vital establece que la modalidad 

de control ejercida sobre el reconocimiento del derecho y de la obligación de la prestación no 

contributiva de IMV será la función interventora y el control financiero permanente. 

 

Si bien, la disposición transitoria cuarta del Real Decreto ha establecido un régimen transitorio 

de aplicación del control financiero permanente, como única modalidad de control, para el 

reconocimiento del derecho y de la obligación de los expedientes de la prestación no 

contributiva de IMV, de acuerdo con el cual hasta el 31 de diciembre de 2020 la modalidad de 

control será exclusivamente la de control financiero permanente.    

La propia disposición transitoria cuarta indica que el Consejo de Ministros podrá acordar de 

forma motivada la ampliación, por un plazo de hasta seis meses adicionales, de este régimen 

transitorio de control.     

 

Por tanto, "debido al importante volumen de expedientes registrados", se autoriza la prórroga 

del citado régimen hasta el 30 de junio de 2021, para así permitir que la prestación del 

Ingreso Mínimo Vital se pueda reconocer "con la agilidad requerida", según indica el Gobierno. 

E 

https://www.elespanol.com/temas/ingreso_minimo_vital/
https://www.elespanol.com/invertia/mis-finanzas/20201029/cobrara-pensionista-subida-presupuestos/531946837_0.html
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*LGD Ley General de Discapacidad   

(LISMI antigua – Ley de Integración 

Social de los Minusválidos) 
 

a Ley General de Discapacidad (antigua LISMI – Ley de Integración Social de los 

Minusválidos) establece que todas las empresas públicas y privadas españolas cuya 

plantilla (cómputo total de empleados independientemente del tipo de contratación) 

sea de 50 o más trabajadores deben tener una cuota de reserva a favor de las personas con 

una discapacidad igual o superior al 33% correspondiente al 2% de la plantilla. Esta ley 

pretende, entre otros objetivos, impulsar y fomentar la integración laboral de personas con 

discapacidad. 
 

Origen de la LISMI 
 

El artículo 49 de la Constitución Española supuso el primer escalón legislativo para la 

integración social de los minusválidos puesto que coincide como mandato directo a los poderes 

públicos, haciendo obligatoria una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e 

integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que darán la atención 

individualizada que requieren. El objetivo último es que las personas con discapacidad puedan 

beneficiarse de todos los derechos constitucionales al igual que el resto de los ciudadanos, 

incluyendo el derecho al trabajo que está reconocido en el artículo 35 de la Constitución 

Española. Este mandato constitucional culminó en el ámbito legislativo con la publicación de 

la Ley 13/1982 de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, conocida coloquialmente 

como la “LISMI”. 
 

Los principios generales de esta ley se basan en garantizar la realización personal y la total 

integración social de las personas con discapacidad. A efectos de la misma, se entiende por 

minusválido “toda aquella persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o 

social se encuentren reducidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente 

permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales”. 
  

Condición de Discapacidad 
 

La determina el órgano designado por la administración, basándose en informes 

individualizados por equipos multi-profesionales. El certificado expedido contiene tanto el 

reconocimiento de la discapacidad como el grado de la misma y se establecerá el 

reconocimiento de la aplicación de los derechos reconocidos a la LGD. 
 

Destaca el capítulo sobre la integración laboral, cuya finalidad principal es conseguir la 

participación de este colectivo en el sistema ordinario de trabajo y potenciar su integración a 

partir de cupos obligatorios de personal discapacitado en todas las empresas. Estas medidas 

deben entenderse como una intervención necesaria para garantizar los derechos 

constitucionales de este colectivo. 
 

La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 

establece las cuantías para dicho año de los subsidios económicos contemplados en el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

Las cuantías de los subsidios económicos para 2021 son las siguientes: 

 

Subsidio Cuantía 

anual 

Cuantía 

mensual 

SGIM 2.098,04 € 149,86 € 

SATP 818,30 € 58,45 € 

SMGT 808,80 € 67,40 € 

 

 

Última actualització: dijous, 31 de desembre de 2020 

L 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1982/04/30/pdfs/A11106-11112.pdf
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* RGC 

Renta Garantizada de Ciudadania. 
 

l pasado 15 de septiembre se produjo un nuevo cambio de importe de la Renta 

Garantizada de Ciudadanía (RGC). Tal como establece la propia ley 14/2017 de la RGC, 

se inició la tercera fase de implementación progresiva de esta prestación y esto conlleva 

dos grandes mejoras. Por un lado, se incrementa la cuantía de la prestación, que pasa del 91% 

del Indicador de Renta de Suficiencia (IRSC) al 97%. Además, también sube el umbral de 

ingresos que no se puede superar para recibir la prestación. 

 

En cifras más concretas, estos cambios se traducen en una prestación de 644 euros en el caso 

de las unidades familiares formadas por un solo miembro; 956 euros para las de dos; 1.029 

euros para las de tres; 1.102 euros para las de cuatro, y 1.181 euros para las de cinco. 

 

Estas cuantías no sólo hacen referencia a la prestación que se recibe, sino también en el 

umbral de ingresos que no se puede superar para acceder a la RGC, de manera que con esta 

subida se ampliará el número de personas beneficiarias. Hay que tener en cuenta que el 

primer motivo de incumplimiento de requisitos, en un 40% de los casos, es justamente 

superar los ingresos establecidos en la ley. 

 

Actualmente el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destina mensualmente 30,6 

millones de euros a las prestaciones y complementos de la RGC, un 70% más que cuando se 

empezó a implementar. 

 

La plena implementación de la RGC se producirá a partir del día 1 de abril de 2020, cuando se 

produzca la equiparación definitiva del umbral de acceso y del importe de la prestación al 

100% del IRSC, lo que permitirá llegar a un universo aún más amplio. 

 

E 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/rendagarantida_/peraqui/

