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Desde que el RD 615/2007, de 11 de mayo, por la que se regula la Seguridad Social de 

los cuidadores de las personas en situación de dependencia, reglamentase un Convenio 

Especial para este colectivo con el fin de encuadrarles en el sistema cuando no desarrollan 

actividad laboral por estar dedicados al cuidado de un dependiente, se han ido sucediendo 

ciertos cambios en dicha protección. Lo más relevante, si lugar a dudas, ha sido el abono 

de la cuota del Convenio Especial, al principio, por la Administración General del Estado, 

luego por el propio beneficiario y de nuevo por el primero.  

El cuidador informal de persona dependiente puede ser el cónyuge y sus parientes por 

consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco. Es decir, 

progenitores, hijos, hermanos o tíos, pero también suegros, nueras y yernos. No obstante, 

es preciso que convivan con el dependiente en un mismo domicilio. También, dentro del 

entorno familiar, se reconocerá como tal a las parejas de hecho, tutores y personas 

designadas, administrativa o judicialmente, con funciones de acogimiento.  

Pero, la norma reconoce como tal, en situaciones especiales, a otras personas sin ninguna 

relación de parentesco, cuando el dependiente tenga un entorno de dificultad económica, 

despoblación o circunstancias geográficas que le impidan otra modalidad de atención. Es 

decir, se amplía el reconocimiento a otras personas, aunque en este caso se demanda que 

viva en el mismo municipio o en otro vecino. Con esta matización están tratando de 

resolver situaciones de personas dependientes que habitan en la denominada ahora 

“España despoblada”, lejos de los servicios de asistencia que precisan. Por otra parte, 

también es una forma de proteger a los que, sin otra opción laboral, se ocupan de su 

cuidado.  

En todo caso, la situación de cuidados puede ser verificada por la autoridad competente, 

incluso a través de la comprobación del cumplimiento de forma adecuada, en la propia 

vivienda, previo consentimiento de la persona beneficiaria.  

A través de este Convenio Especial se incluye a los cuidadores dentro del ámbito de 

protección del Régimen de la Seguridad Social en situación asimilada al alta, siempre que 

no desarrolle actividad laboral. Así, por ejemplo, no será compatible con la prestación de 

servicios por cuenta ajena o propia, que da lugar a inclusión en el sistema de Seguridad 

Social, pero, tampoco con situaciones de cobro de prestación por desempleo o subsidio 

para mayores de 52 años, dado que en estos casos también se está cotización al sistema. 

De igual forma, tampoco será posible la suscripción del Convenio Especial si el cuidador 

ya es pensionista de incapacidad permanente, jubilación o viudedad.  



Se reconoce una excepción a lo indicado anteriormente. Cuando el cuidador haya 

reducido su jornada de trabajo por razón de los cuidados, entonces se permite el 

mantenimiento del Convenio a los efectos del mantenimiento de las bases de cotización. 

Así, cuando, por ejemplo, se trabajaba a tiempo completo y se reduce la jornada al 50% 

y, por tanto, también se reduce la base de cotización, se podrá completar la aportación 

para evitar la pérdida de capacidad económica en el momento del acceso a la pensión de 

jubilación. En todo caso, la suma de ambas no puede ser superior a la base por la que 

cotizaba antes de reducir dicha actividad laboral. En este contexto, es verdad que podría 

ser adecuado que se extendiese esta opción a los supuestos de reducción de jornada por 

cuidado de menor de 12 años con el fin idéntico de mantener las cotizaciones de aquellos 

que se dedican a los cuidados de un dependiente con independencia de quien sea el 

atendido.  

La situación de asimilación al alta referida será a efectos de las prestaciones de jubilación 

y de incapacidad permanente y muerte y supervivencia. De modo que esta cotización se 

sumará a la ya realizada o por realizar de las personas trabajadoras a los efectos de causar 

las prestaciones de la Seguridad Social mencionadas, con el mismo valor que el resto de 

las cotizaciones.  

La base mensual de cotización será el tope mínimo establecido en el Régimen General de 

la Seguridad Social, reduciéndose proporcionalmente si la dedicación no es completa, 

siempre con el límite del 50% de dicho tope mínimo.  

Desde el año 2007 se reconoció la posibilidad de que los cuidadores no profesionales de 

dependientes pudieran suscribir este Convenio Especial con la Seguridad Social para 

mantener sus cotizaciones, sin coste alguno. De acuerdo con las estadísticas de la 

Seguridad Social, en abril de 2008, primer mes en el que se contabilizan, había un total 

de 15.640 personas beneficiarias que en diciembre de ese mismo año se habían 

incrementado hasta un total de 42.910. 

A través Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, se cambió este beneficio, 

manteniendo el Convenio Especial, pero pasando ahora a ser abonada la cuota por la 

persona beneficiaria a partir de 2013. Si en el mes de promulgación de esa norma el 

número de cuidadores protegidos por el Convenio eran 179.829, un día antes de la entrada 

en vigor de la nueva disposición habían bajado a 23.933 cuidadores. Es decir, entre julio 

y diciembre de 2012 se había reducido en casi 156.000 personas.  

Ahora, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de 

trato y de oportunidades ente mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, vuelve a 

recuperar la gratuidad de estos Convenios, dado que para obtener la protección del 

sistema ya no será preciso abonar la cuota, sino que este se asumirá a por la 

Administración General del Estado. Esto es aplicará tanto a los nuevos firmantes de los 

Convenios, como a los cuidadores de las personas en situación de dependencia, que se 

mantengan a la fecha de entrada en vigor de la norma.  

En enero de 2019 el número de cuidadores protegidos por el Convenio Especial era de 

7.304, nada que ver con el colectivo incluido antes del cambio de 2013. Como se puede 

observar el número de personas que suscribían el Convenio había seguido reduciéndose 



en los años posteriores. Ya en abril de 2019, desde que la cuota ha sido de nuevo asumida 

por la Administración General del Estados el número se ha multiplicado hasta llegar a 

14.262 a 30 de abril. Cifras similares se pueden encontrar en julio de 2014, por lo que se 

puede concluir que en un mes se ha conseguido alcanzar el mismo número que se había 

perdido hace más de 4 años.  

De acuerdo con lo señalado, se concluye que hay un importante número de cuidadores no 

formales que han estado casi 6 años sin protección, debido a que no podían abonar la 

cuota que representa el Convenio Especial. Si en un solo mes se ha duplicado el número 

de solicitantes del Convenio, es previsible que un breve plazo se vuelva a contabilizar 

más de 180.000 personas, como había a fecha de abril de 2013 o, incluso, más, dado que 

la población ha seguido envejeciendo, incrementando el número de dependientes que 

precisan de atención.  

 


