
miércoles, 10 de abril de 2019

Recuperación de la financiación de las cuotas del
convenio especial de los cuidadores no
profesionales de las personas en situación de
dependencia a cargo de la Administración General
del Estado
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A través del , deReal Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3244)

medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación, se recupera la financiación por parte de la Administración General del Estado de las
cuotas a la Seguridad Social derivadas de los convenios especiales que puedan suscribir las personas
cuidadoras no profesionales de las personas en situación de dependencia.

Ello supone que, en el marco del reconocimiento de una prestación económica para cuidados en el entorno
familiar, las personas que acrediten la condición de cuidador no profesional y cumplan las condiciones
establecidas para firmar el correspondiente convenio especial, podrán suscribirlo sin que ello les suponga coste
alguno, ya que será la Administración General del Estado -a través del Imserso (Instituto de Mayores y

.-, quien asuma el coste de dichas cuotasServicios Sociales)

Esta medida tiene .efectos a partir del día 1 de abril de 2019

Si tiene la condición de persona cuidadora no profesional se pueden presentar tres posibilidades para
poder beneficiarse de esta medida:

Si a esa fecha , la Administración General del Estado se haráya tiene suscrito este convenio especial
cargo de las mismas, de tal forma que no le supondrá ya coste alguno.
Si a esa fecha no tiene suscrito este convenio especial, pero ya existe una prestación económica

, puede suscribir el convenio especial en el plazo depara cuidados en el entorno familiar reconocida
90 días desde la fecha de 1 de abril de 2019, de tal modo que el convenio surtirá efectos desde esa
fecha; si solicita la suscripción del convenio una vez agotado ese plazo de 90 días, los efectos del
convenio se fijarán en la fecha de solicitud del mismo. En todo caso, la suscripción del convenio no
supondrá ningún coste para la persona cuidadora no profesional.
Si el reconocimiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar se produce
con posterioridad a la fecha de 1 de abril, el convenio surtirá efectos desde la fecha de reconocimiento
de la prestación siempre y cuando solicite su firma dentro del plazo de los 90 días posteriores al
reconocimiento de la prestación. Si por contra solicita el convenio pasado ese plazo, los efectos del
mismo se producirán desde la solicitud del convenio, sin que en ningún momento suponga coste alguno
para la persona suscriptora.

Dispone de mayor información en relación a los requisitos para suscribir este convenio especial con la
Tesorería General de la Seguridad Social (requisitos, acción protectora, forma y lugar de presentación de la
solicitud, etc…) en la página web de la Seguridad Social(

.http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10547/10555/51635)

Las solicitudes se presentarán en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social(
 o Administración de la misma cumplimentando, bienhttp://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/OficinaSeguridadSocial/)

el modelo específico de alta en convenio especial de cuidadores no profesionales(

, o bienhttp://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/bffc2f69-4e7c-4119-8345-c01c9e37ceeb/Formulario-EDIT.pdf?MOD=AJPERES)

el modelo TA0040 Solicitud de Alta/Baja/Variación de datos/Suspensión/Reanudación/Extensión de Convenio
Especial(
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/413cacec-ca23-4b5f-b688-d84c45f569a4/TA_0040%28V.13%29-Editable.pdf?MOD=AJPERES

; le recordamos igualmente que para su comodidad también puede presentar su solicitud a través de la ) Sede
Electrónica de la Seguridad Social(
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/afiliacioneinscripcion/07afiliacioneinscripcion/%21ut/p/z1/tVNdT9swFP0r7CGPqa_znb1lCGV0zVDpQhu_IMdxUm-NHRLTwL-fA5MQiLaaEH6yr-8959wvRNAGEUn3oqFaKEl35l2Q4NbFgYdjwIsULi8gybMfeewu3dQJ0PrJAQ6cBBA5Hn-DCCJM6k5vUTHwit8yJTWXolKDBZPBAibuK1pROVloLXaCMqPujJ8JObBedNPLAggP_U0U5lKhomQOxMC5DUHl2B6D0KYQ1XZMHS_AAXNw6P9L6YBmE34qpfXEdwLhyeFI1eaINDtVPncgkaUbNYj0vOY972f3vTFvte6GrxZYMI7jrFGq2fEZU60F74Vs1aDR5rUnWvEBFSbZ8EUqQGr482-wugEHQ-qi9V7wEeVS9a1Rs_rPWn6HtwwpXvoTw1V0eb3EEIUfZHiG968iwHNwFhBkESTxcpUvfmIXQu-D8PNT3TbFdvrsPDPF7qje2kLWCm0OjuLmyJgaKPH77o4kZiOmJXgwLfuslejavI3cR_tPnWm_9Ir5fhx_1e15GT0--EXy5S9FhQ5A/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

 utilizando el servicio de .) Alta en Convenio Especial

Finalmente puede obtener información en la línea  del 901 502 050 Servicio de Atención Telefónica de la
.Seguridad Social
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