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El presente convenio, aprobado en junio de 1998, cuyo texto completo ratificado ha sido pu-
blicado en el Boletín Oficial del Estado de 2 de febrero de 2006, 
(http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/02/index.php) se aplicará, tanto en España, como en 
Paraguay, a la legislación relativa a la seguridad social, en lo que se refiere a: 

 

a) prestaciones económicas por incapacidad temporal, por enfermedad común o accidente 
no laboral. 

b) prestaciones económicas por maternidad 

c) prestaciones económicas por invalidez, vejez, muerte y supervivencia 

d) prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

 

En España, se aplicará, asimismo, a las prestaciones económicas de protección familiar. 
Será de aplicación a los trabajadores que estén o hayan estado sujetos a las legislaciones de 
seguridad social de una o ambas Partes Contratantes, así como a sus familiares, beneficia-
rios y supervivientes. 

 

Salvo que el Convenio disponga otra cosa, las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones 
económicas reconocidas por las Partes, con excepción de las de incapacidad temporal en 
los casos de enfermedad común o profesional o accidente, sea o no de trabajo, no estarán 
sujetas a reducción, modificación, suspensión, supresión o retención por el hecho de que el 
beneficiario se encuentre o resida en el territorio de la otra Parte, y se le harán efectivas en el 
mismo. 
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El art. 7 establece que: “el trabajador de una empresa con sede en el territorio de una de las 
Partes Contratantes, que desempeñe tareas profesionales, de investigación, científicas, 
técnicas o de dirección o actividades similares, y que sea trasladado para prestar servicios 
en el territorio de la otra Parte, por un período limitado, continuará sujeto a la legislación de 
la Parte Contratante de origen hasta un plazo de veinticuatro meses, susceptible de ser pro-
rrogado, con carácter excepcional, mediante previo y expreso consentimiento de la Autori-
dad Competente de la otra Parte.” 

 

Esta misma norma será de aplicación a los trabajadores que habitualmente ejerzan una acti-
vidad autónoma de carácter profesional en el territorio de una de las Partes Contratantes y 
que se trasladen para ejercer tal actividad en el territorio de la otra Parte. 

 

Cabe mencionar que, en virtud de lo que dispone el art. 15, hasta tanto la legislación de Se-
guridad Social paraguaya no incluya a los trabajadores independientes, éstos no se encuen-
tran cubiertos por el presente Convenio. Sin embargo, están incluidos aquellos trabajadores 
que hayan estado sujetos a la legislación de seguridad social y que estén aportando volunta-
riamente a los efectos de completar los requisitos para acceder a la jubilación o pensión. 

 

 

CONTACTOS DE INTERÉS 

 

Seguridad Social de España      www.seg-social.es 

Instituto de Previsión social de Paraguay    www.ips.gov.py 

Consejería de Trabajo e Inmigración de España, Paraguay sl.paraguay@mtin.es 


