
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PENSIONISTAS 
¿ME PUEDEN EMBARGAR LA PENSIÓN?

La jubilación es el paso desde la situación de trabajador en activo a la condición de inactividad laboral tras haber
alcanzado  la  edad legal  para  solicitarla,  bien  sea  de  forma ordinaria,  anticipada  o  diferida.  La  condición  de
pensionista lleva implícita una serie de derechos y obligaciones que es importante conocer: 

DERECHOS DEL PENSIONISTA 
 Percibir mensualmente la cuantía de la pensión en la modalidad de pago elegida. Ésta se satisface

en catorce pagas anuales correspondientes a cada mes del año y dos extraordinarias en junio y noviembre. 
 Recibir asistencia sanitaria, en la que se incluye tanto el pensionista como sus beneficiarios, así como

atención  farmacéutica  especial.  En  el  caso  de  atención  farmacéutica  ambulatoria,  el  pensionista
contribuirá con un porcentaje sobre el precio de venta al público, con unos topes.

 También tienen derecho a recibir asistencia sanitaria en sus desplazamientos, con el DNI y tarjeta
sanitaria en territorio nacional y con la tarjeta sanitaria europea en el Espacio Económico Europeo y Suiza.

 Percibir prestaciones familiares, siempre que se reúnan los requisitos exigidos. Entre ellas están
incluidas prestaciones por hijos menores de 18 años a cargo y que estén afectados por una minusvalía igual o
superior al 65% (independientemente del nivel de ingresos) o menores acogidos de forma permanente o en
preadopción (en este caso dependerá del nivel de ingresos). 

 Disfrutar de los servicios sociales complementarios de la Seguridad Social: entre ellos se encuentran
los  centros  orientados  a  la  atención  del  pensionista,  servicios  de  ayuda  a  domicilio  o  programas  de
vacaciones.

 Solicitar cualquier información requerida en relación a la condición de pensionista, así como pedir
certificados respecto a esta misma condición, como certificado de importe de la pensión, sobre retenciones en
IRPF, etc. 

OBLIGACIONES DEL PENSIONISTA
Se debe comunicar al  Instituto Nacional de la Seguridad Social  (INSS),  en un plazo máximo de 30 días,  las
variaciones que afecten a la situación existente cuando se reconoció la pensión. 
En todos los casos serán: 

 Cambios de estado civil, nacimientos, defunciones.
 Cambios de domicilio.
 Inicio de actividades laborales.
 El reconocimiento y/o cobro de otras pensiones, bien sean nacionales o extranjeras.

En caso de percibir complementos por mínimos: 
 Incrementos del nivel de rentas (propios o del cónyuge) que sean incompatibles con el cobro de

estos complementos.
 El inicio de actividades laborales del cónyuge.
 El reconocimiento y/o cobro de otras pensiones, nacionales o extranjeras, por parte del cónyuge.

Recuerda  siempre  que  en  caso  de  tener  alguna  duda  o  necesidad  de  ampliar  información,  puedes  acudir  a
cualquier Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

¿ME PUEDEN EMBARGAR LA PENSIÓN?
La pensión de jubilación es embargable en la cuantía que supere el Salario Mínimo Interprofesional. En este
año 2017 el SMI está en  735,90 € mensuales (24,53 €/día, 10.302,60 €/año -14 pagas-) Es decir, si la
pensión es de cuantía igual o inferior, no puede embargarse.

Pero si es superior, el art. 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece las siguientes reglas:

 Para la cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional es
embargable el 30 %.

 Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50 %.
 Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60 %.
 Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75 %.
 Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 %.

En definitiva y por poner un ejemplo, si su pensión fuera de  1000 € la operación matemática sería: 1.000 -
735,90 = 264,10. Y el 30% de 264,10 = 79,23 € embargables.

NOTA: Previo a un embargo es necesaria una sentencia judicial que determine la existencia de la de la deuda y
el importe, y luego, una resolución judicial en procedimiento de ejecución que acuerde el embargo. La AEAT puede
embargar lo que a ésta se le adeude y siempre se podrá interponerse recurso ante la Jurisdicción ordinaria que es

en última instancia la que resuelve el litigio.
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