
PENSIONES DE INCAPACIDAD. INCOMPATIBILIDADES

Las pensiones de un mismo régimen son como norma general incompatibles entre sí cuando coinciden
en un mismo beneficiario y en caso de incompatibilidad, quien tuviera derecho a dos o más pensiones
optará por una de ellas. 
Se exceptúa del principio de incompatibilidad la pensión de viudedad.
La incompatibilidad no rige entre pensiones públicas otorgadas por distintos regímenes.

Pensión de Incapacidad Permanente Parcial (IPP). 
Es compatible con el desarrollo de cualquier actividad laboral, tanto por cuenta ajena como por cuenta
propia.
Es compatible con el mantenimiento del trabajo que se viniera desarrollando. 

Pensión de Incapacidad Permanente Total (IPT).
 De la pensión con el trabajo:
En caso de incapacidad permanente total para la profesión que ejercía el interesado o del grupo
profesional en que aquélla estaba encuadrada, la pensión vitalicia correspondiente será compatible
con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, siempre y
cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total.
 Del incremento del 20% con el trabajo y otras prestaciones:

El percibo del incremento del 20% es incompatible:
 Con la realización de trabajos por cuenta ajena o propia.
 Y con las prestaciones de Seguridad Social que puedan derivarse de dichos trabajos, como son el

subsidio de incapacidad temporal o de maternidad que persiste más allá de la relación laboral o la
actividad  profesional,  o  las  prestaciones  de  desempleo  que  pudieran  corresponder  por  los
mismos.

Pensión de Incapacidad Permanente Absoluta (IPA).
 La pensión no impedirá el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con

el estado del inválido y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de
revisión.
Si se realizan trabajos susceptibles  de inclusión en alguno de los regímenes de la Seguridad
Social,  existe la obligación de cursar la correspondiente alta y cotizar, debiendo comunicar el
pensionista a la Entidad gestora el inicio de la actividad, ya sea por cuenta ajena o propia.  
El cumplimiento de estas obligaciones se entiende sin perjuicio de las facultades de revisión de la
incapacidad permanente que asisten a la Entidad gestora que ha reconocido la pensión.

 Con efectos de 01-01-2014, el disfrute de la pensión de IPA y de GI a partir de la edad de acceso
a la pensión de jubilación será incompatible con el desempeño por el pensionista de un trabajo,
por cuenta propia o por cuenta ajena, que determine su inclusión en alguno de los regímenes del
Sistema de la Seguridad Social, en los mismos términos y condiciones que los regulados para la
pensión de jubilación en su modalidad contributiva (art.  213 de la LGSS)

Pensión de Gran Invalidez (GI).
 La pensión no impedirá el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con

el estado del inválido y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de
revisión
Si se realizan trabajos susceptibles  de inclusión en alguno de los regímenes de la Seguridad
Social,  existe la obligación de cursar la correspondiente alta y cotizar, debiendo comunicar el
pensionista a la Entidad gestora el inicio de la actividad, ya sea por cuenta ajena o propia. 
El cumplimiento de estas obligaciones se entiende sin perjuicio de las facultades de revisión de la
incapacidad permanente que asisten a la Entidad gestora que ha reconocido la pensión.

 Con efectos de 01-01-2014, el disfrute de la pensión de IPA y de GI a partir de la edad de acceso
a la pensión de jubilación será incompatible con el desempeño por el pensionista de un trabajo,
por cuenta propia o por cuenta ajena, que determine su inclusión en alguno de los regímenes del
Sistema de la Seguridad Social, en los mismos términos y condiciones que los regulados para la
pensión de jubilación en su modalidad contributiva (art.  213 de la LGSS).


