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El contenido de dicho informe será oportunamente comunicado a las Mutuas como Criterio de la 
DGOSS y, como tal, será de obligado cumplimiento tanto a las entidades gestoras de la seguridad 
social como a las propias Mutuas. 
 
En el informe se recuerda que, cuando se cumplen el resto de requisitos, debe reconocerse el 
derecho a esta prestación también a los trabajadores a tiempo parcial cuando tengan un contrato 
superior al 25% de jornada y reduzcan su jornada laboral al menos a la mitad. 
 
Y, del mismo modo, también advierte entre otras cuestiones, que es el informe médico el único 
documento que acredita que el menor se encuentra efectivamente en una situación médica que 
exige cuidado y atención continuado que da derecho a acceder a esta prestación económica. De 
modo que las Mutuas deben dejar de utilizar la posible escolarización del niño como un criterio 
para denegar o limitar la duración de la prestación económica a los padres. 
 
Os rogamos la máxima difusión de este informe (notas de prensa, remisión a las secciones 
sindicales, etc.) y junto con el mismo también es conveniente que señalemos la necesidad de 
reforzar el canal que permite la Oficina Virtual de Reclamaciones dependiente del Ministerio en la 
dirección web www.ovrmatepss.es para cualquier incidencia relacionada con las prestaciones que 
gestionan las Mutuas. 
 
 
 
En espera de que esta información os pueda ser de utilidad, recibid un saludo. 
 

 
 
 

Fdo. Carlos Bravo Fernández 
Secretario Confederal de Protección Social 

y Políticas Públicas de CCOO 


