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TEMA:

SEGURIDAD SOCIAL

ASUNTO:

CONCILIACION DESPUES DEL DESCANSO MATERNIDAD Y OTROS.
REINCORPORACION TRAS CESE DE ACTIVIDAD.

En base a la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo
Autónomo, publicada en el BOE nº 257, de 25 de octubre de 2017, en su Artículo 7º se
establecen una Tarifa Plana al reincorporarse al trabajo en determinados supuestos. Y
en base al RDL 6/2019, de 1 de marzo, publicado en el BOE de 7 de marzo de 2019.
La entrada en vigor es del 26 de Octubre de 2017, y duración indefinida.
Después …
 Maternidad
 Adopción
 Guarda con fines de Adopción
 Acogimiento y Tutela.

 Causas:

 Tarifa Plana:

60 euros, durante 12 meses.

 Período:

Dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de alta tras la
baja.

 Solicitud:

Comunicar a la TGSS el Reinicio de la Actividad.
(puede ser en otra actividad distinta)

 Aplicación:

AUTONOMAS:
- Persona Física
- Familiar Colaboradora
- Societaria o Administradora

Nota:

Si tras la reincorporación, se optase por una base de
cotización superior a la mínima, tendrá una Bonificación del
80% sobre la cuota por contingencias comunes.

1
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos
Alcalá, 18, 3º - 28014 Madrid
www.ata.es

www.ata.es
900 10 18 16

A) PRESTACION DE CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE.
Ambos progenitores tendrán derecho, a partir del 1-4-19, a 1 Hora de ausencia del
trabajo hasta que el hijo cumpla los 9 meses, o bien, acumularlas en jornadas
completas que podrán disfrutarse de forma simultanea pero que no son transferibles.
Si ambos, disfrutan de la misma prestación en Duración y Régimen, el periodo de
disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla 12 meses, con reducción
proporcional del salario a partir del cumplimiento de los 9 meses.
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