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En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los 
Diputados, para presentar la siguiente Proposición no de Ley para actualizar el 
listado de enfermedades del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la 
aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación 
económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave, para su debate en Pleno. 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 10 de enero de 2018 

DIPUTADA 

ROCÍO DE FRUTOS MADRAZO 

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
17/mgl 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La disposición final vigésima primera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, modificó varios preceptos del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
legislativo 1/1994, de 20 de junio y añadió también un nuevo artículo 135 quáter en la, 
referida Ley, todo ello con la finalidad de ampliar la acción protectora de la Seguridad 
Social, incorporando en el ordenamiento jurídico de la protección social una prestación 
económica destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su 
jornada de trabajo para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave. 

Dicha prestación, con naturaleza de subsidio, tiene por objeto compensar la pérdida de 
ingresos que sufren los progenitores al tener que reducir su jornada, con la consiguiente 
disminución de salarios, ocasionada por la necesidad de cuidar de manera directa, 
continua y permanente de los hijos o menores a su cargo, durante el tiempo de 
hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad. El subsidio, por tanto, viene 
predeterminado por la reducción efectiva de la jornada laboral y por las circunstancias 
en que ésta se lleva a cabo por las personas trabajadoras. 

El Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema 
de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados 
por cáncer u otra enfermedad grave establece, por un lado, en anexo, el listado de las 
enfermedades consideradas graves a efectos del reconocimiento de la prestación y, por 
otro, desarrolla las cuestiones referidas al régimen jurídico de la prestación que afectan, 
entre otras, a la situación específicamente protegida, a las personas beneficiarias, a la 
concreción de la reducción de jornada, a las condiciones de acceso ai derecho, a la 
cuantía y duración del subsidio, a la dinámica del derecho y, finalmente, a la gestión y 
e! procedimiento, de modo que la prestación pueda ser gestionada por la entidad gestora 
o por una Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con las 
máximas garantías de eficacia y seguridad jurídicas. 

Actualmente, dicha prestación económica se regula en los artículos 190,191 y 192 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

Con la creación de esta prestación se pretendía dar respuesta a los casos de 
progenitores que, trabajando ambos, necesitan atender a un hijo afectado por cáncer u 
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otra enfermedad grave que requiere de cuidados intensos y prolongados, ya que los 
permisos laborales existentes hasta entonces no alcanzaban para cubrir esta situación. 

Sin embargo, se han detectado aspectos mejorables en su desarrollo reglamentario que 
hacen que, en determinados supuestos, no se cumpla este fin, poniendo a los padres 
en una situación dramática de desprotección, que les lleva a largos y costosos procesos 
de reclamación administrativa y judicial, incompatibles con su situación y contrarios al 
propio fin de la acción protectora. 

A pesar de que el listado del Anexo, es amplio y utiliza en alguna categoría de 
enfermedades reconocidas la cláusula abierta "otras enfermedades...", lo cierto es que 
su aplicación está llevando a que tanto las Mutuas Colaboradoras, como ios órganos 
jurisdiccionales, nieguen la prestación en supuestos de hecho que verdaderamente son 
enfermedades graves porque el diagnóstico, síntomas y efectos así lo ponen de 
manifiesto, pero cuya calificación no queda incluida en ese listado, como pueden ser, 
por ejemplo, determinadas alteraciones genéticas. 

La intención del legislador al regular las enfermedades incluidas en el listado no fue que 
esos supuestos quedaran sin protección, sino todo lo contrario, ampliar la cobertura a 
los máximos supuestos posibles, teniendo en cuenta el amplio espectro de las dolencias 
que se contemplan, teniendo en cuenta que emplea en varias ocasiones la expresión 
"otras enfermedades" y teniendo en cuenta, además, que la ley a la cual da desarrollo, 
se refiere a cáncer u otra enfermedad grave, por lo que sería contrario al ordenamiento 
jurídico que, por vía reglamentaria, se pretendiera limitar la concesión de la prestación 
a enfermedades de gravedad extrema. 

Siendo esto así, lo cierto es que la aplicación práctica del Real Decreto 1148/2011, está 
dando lugar a situaciones dramáticas de desprotección en supuestos de enfermedades 
a todas luces graves, incapacitantes y que conllevan una necesaria y constante atención 
y cuidado del menor, pero que no pueden incluirse en el listado, ni tampoco, parece ser, 
en las clausulas abiertas contenidas en el mismo (o al menos así lo interpretan algunas 
Mutuas y algunos jueces), al no ser una clausula abierta residual, sino para 
determinadas categorías de enfermedades, lo que lleva a los órganos que tienen que 
realizar su aplicación a decir que es una lista númerus clausus. 

Y si bien es cierto que el citado Real Decreto incluye un anexo con una serie de 
enfermedades que dan lugar a la concesión de la prestación si se cumplen el resto de 
requisitos exigidos, tampoco se puede decir que dicha lista o Real Decreto hayan sido 
creados con un criterio restrictivo, sino todo lo contrario, y no solo por la exposición de 
motivos, sino también por el hecho de que e! Real Decreto y, en concreto, el Anexo, 
están sujetos a posibles modificaciones por parte del Gobierno, así como las propias 
patologías que se encuentran dentro del anexo, cuya filiación o nomenclatura abarca 
una gran cantidad de posibles enfermedades que estarían incluidas en dichos epígrafes. 
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Sin embargo, el efecto práctico es el de lista cerrada y negación de prestación en 
supuestos de enfermedad grave de un menor, en el que se dan el resto de los requisitos. 

A este respecto, en la disposición final tercera del Real Decreto, relativa a la 
actualización del listado de enfermedades graves, señala que el Ministro de Trabajo e 
Inmigración (en la actualidad, Ministra de Empleo y Seguridad Social) podrá acordar, 
mediante orden ministerial, Ea incorporación de nuevas enfermedades al listado de 
enfermedades consideradas graves que figura en el anexo, cuando, previos los estudios 
e informes correspondientes, se trate de enfermedades graves que requieran el cuidado 
directo, continuo y permanente del menor por los progenitores, adoptantes o 
acogedores, durante su ingreso hospitalario, de larga duración, y tratamiento continuado 
de la enfermedad, 

Es decir, que se está reconociendo la necesidad de actualizar el anexo y lo hace además 
previendo un sistema de revisión ágil, a través de Orden Ministerial lo cual pone de 
manifiesto que, implícitamente, está reconociendo que no puede abarcar de entrada 
todas las patologías que tendrían cabida dentro de la situación protegida. En este 
sentido, y a modo ilustrativo, se puede señalar que, por ejemplo, en el mundo existen 
entre 7.000 y 9.000 enfermedades raras de las cuales se considera que una mayoría de 
ellas cursan con necesidad de cuidado directo continuo y permanente. No puede 
pretenderse un listado que recoja miles de patologías. 

Por ello, lo que debe ser relevante en cuanto a la concesión de la prestación, no es tanto 
la inclusión del nombre exacto de la enfermedad en e! listado, sino si esa enfermedad 
es en verdad grave o invalidante. 

Una muestra de lo que estamos poniendo de manifiesto es el tenor de una sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela en la reclamación ante 
la negativa de ia Mutua y la resolución desestimatoria del INSS; la sentencia señala que 
"la gravedad de la enfermedad y su carácter invalidante, en este momento parece 
incuestionable a ia vista de los informes pediátricos. De la documental aportada, 
resulta que el trastorno de (...) diagnosticado, aunque se desconozca su causa 
concreta como acontece frecuentemente en las denominadas enfermedades raras 
y con este tipo de trastornos....requiere de pruebas diagnósticas constantes, 
visitas a especialistas y apoyo permanente de supervisores, papel que de modo 
esencial vienen desarrollando los progenitores. Ninguna duda cabe que la 
enfermedad que padece (...) es absolutamente incapacitante cuestión que por otra 
parte tampoco se puso en duda por las demandadas. 

Y la sentencia reconoce "el claro ánimo de la norma de hacerse extensivo a otras 
patologías diferentes a las incluidas en el anexo, pues dentro de este epígrafe se 
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e invalidante, como es el caso que nos ocupa". 

Pero, a pesar de esta argumentación la sentencia niega la prestación, obligando a los 
carrera de san padres en una situación dramática a emplear tiempo, recursos y energías en reclamar, 

jerón¡mo,4o hasta el Tribunal Supremo, pues el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, resolvió en 
28014 Madrid i - i r r i 

contra del recurso presentado. 

Por lo tanto, a pesar de que esta reforma pretendía dar respuesta a los dramáticos casos 
de padres que, trabajando ambos, necesitan atender a un hijo afectado por cáncer u 
otra enfermedad grave que requiere de cuidados intensos y prolongados de manera que 
los permisos laborales existentes hasta la fecha no alcanzaban para cubrir esta 
situación, y a pesar de que el listado del Anexo, parecía amplio y utiliza en alguna 
categoría de enfermedades reconocidas la cláusula abierta "otras enfermedades...", lo 
cierto es que su aplicación está llevando tanto a que ías Mutuas Colaboradoras, como 
a los órganos judiciales, tal como se ha demostrado con esta proposición, a negar la 
prestación en supuestos de hecho que verdaderamente, son enfermedades graves de 
menores. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente; 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

"E! Congreso de los Diputados insta al Gobierno a; 

1. Acordar, mediante orden ministerial, la incorporación de nuevas enfermedades al 
listado de enfermedades que figura en el anexo del Real Decreto 1448/2011 cuando, 
previos los estudios e informes correspondientes, se trate de enfermedades graves que 
requieran el cuidado directo, continuo y permanente del menor por los progenitores, 
adoptantes o acogedores, durante su ingreso hospitalario, de larga duración, y 
tratamiento continuado de la enfermedad; todo ello según lo previsto en la disposición 
final tercera del citado real decreto. 

2. Valorar el establecimiento de una clausula residual general que pudiera determinar la 
inclusión de enfermedades graves e invalidantes, incuestionables a la vista de los 
informes pediátricos, evitando la posible interpretación de la lista como númerus 
clausus. 
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3. En tanto se modifique la norma, facilitar instrucciones a las Mutuas Colaboradoras 
para que resuelvan positivamente las solicitudes de prestaciones destinadas a los 
progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo para el 
cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, cuando de las 
pruebas diagnósticas se deduzca que el menor padece una enfermedad grave que 
requieran el cuidado directo, continuo y permanente". 
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