AYUDAS SOCIALES A FAMILIAS NUMEROSAS
ENTRE LAS AYUDAS MÁS CONOCIDAS POR LOS CIUDADANOS SE ENCUENTRAN LAS QUE SE
CONCEDEN A AQUELLAS FAMILIAS QUE, POR EL NÚMERO DE HIJOS QUE TIENEN, SON
CONSIDERADAS COMO FAMILIAS NUMEROSAS. ES IMPORTANTE SABER QUE, PARA QUE LAS
FAMILIAS NUMEROSAS PUEDAN GOZAR DE LOS BENEFICIOS QUE TIENEN, SERÁ NECESARIO, NO
SÓLO REUNIR UNOS REQUISITOS, SINO TAMBIÉN SOLICITAR SU RECONOCIMIENTO A TRAVÉS DE
LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA POR EL ORGANISMO PÚBLICO COMPETENTE.

La normativa estatal vigente en esta materia se encuentra en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
protección a las familias numerosas y en el Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de dicha Ley. La ley establece las disposiciones generales de carácter básico para
todo el Estado como son el concepto de familia numerosa, las condiciones que deben reunir sus
miembros y las categorías de clasificación.
La Ley 26/2015, de 28 de Julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, ha introducido una significativa reforma de la Ley 40/2003, para extender la vigencia del
título de familia numerosa mientras alguno de los hijos siga reuniendo los requisitos legalmente
previstos para figurar en el mismo, si bien en estos casos la vigencia del título se entenderá
exclusivamente respecto de los miembros de la unidad familiar que sigan cumpliendo las condiciones
para formar parte del mismo.
Es importante conocer las ayudas previstas para este tipo de familias de una forma más detallada.

1. RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA
Como ya se ha dicho, para que una familia goce de los beneficios que tiene ser familia numerosa es
necesario que esta condición sea acreditada mediante el título oficial establecido al efecto. Este título se
concede, previa solicitud en el organismo competente de la Comunidad Autónoma, si se acreditan los
requisitos legalmente establecidos.

1.1 TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA: EXPEDICIÓN
¿Qué es una familia numerosa?
Es aquella familia que está formada por:
-

Uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean o no comunes.

-

Uno o dos ascendientes con dos hijos (comunes o no), y al menos uno de los hijos con
discapacidad o incapacitado para trabajar.

-

Dos ascendientes con dos hijos (comunes o no), cuando ambos progenitores tengan
discapacidad o estén incapacitados para trabajar, o al menos uno de ellos tuviera un grado de
discapacidad igual o superior al 65%.

-

El padre o la madre separados o divorciados con tres o más hijos, comunes o no, aunque estén
en distintas unidades familiares, si están bajo su dependencia económica, aunque no vivan en
el hogar conyugal.
En este supuesto, el progenitor que opte por solicitar el reconocimiento de la condición de
familia numerosa, proponiendo a estos efectos que se tengan en cuenta hijos que no convivan
con él, deberá presentar la resolución judicial en la que se declare su obligación de prestarles
alimentos. En el caso de que no hubiera acuerdo de los padres sobre los hijos que deban
considerarse en la unidad familiar, operará el criterio de convivencia.

-

Dos o más hermanos huérfanos de padre y madre, sometidos a tutela, acogimiento o guarda,
que convivan con el tutor, acogedor o guardador, sin estar a sus expensas.

-

Tres o más hermanos huérfanos de padre y madre, mayores de 18 años o dos, si uno de ellos es
una persona con discapacidad, que convivan y tengan una dependencia económica entre sí.

-

El padre o la madre con dos hijos, cuando haya fallecido el otro progenitor.

¿Cuándo se considera que el hijo/a o los hermanos/as forman parte de la familia numerosa?
-

Cuando es soltero/a.

-

Tiene menos de 21 años, excepto si es persona con discapacidad o está incapacitado para
trabajar, en que no hay edad límite.
Cuando el/la hijo/a está realizando estudios de educación universitaria en sus distintos ciclos y
modalidades, de Formación Profesional de grado superior, de enseñanzas especializadas de
nivel equivalente a las universitarias o profesionales en centros sostenidos con fondos públicos
o privados, o cualesquiera otros de análoga naturaleza, o bien sean estudios encaminados a
obtener un puesto de trabajo, la edad límite se extiende hasta los 25 años inclusive.

-

Vive con el padre y/o la madre, y depende económicamente de ellos, en los términos
establecidos en la Ley.
La separación transitoria motivada por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico,
rehabilitación u otras causas similares no rompe la convivencia entre padres e hijos, incluyendo
los supuestos de fuerza mayor, privación de libertad de los ascendientes o de los hijos o
internamiento conforme a la normativa reguladora de la responsabilidad penal de los menores,
tanto si es consecuencia de un traslado con carácter temporal en territorio español como en el
extranjero.
No obstante, cuando se trate de miembros de unidades familiares que sean nacionales de
Estados que no sean parte de la Unión Europea o del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, se entenderá que no se rompe la convivencia entre padres e hijos en los mismos
supuestos indicados en el párrafo anterior sólo cuando sea consecuencia de un traslado
temporal en territorio español.

-

Tendrán la misma consideración que los hijos las personas sometidas a tutela o acogimiento
familiar permanente o guarda con fines de adopción legalmente constituido. Los menores que
habiendo estado en alguna de estas situaciones alcancen la mayoría de edad y permanezcan en
la unidad familiar, conservarán la condición de hijos en los términos establecidos en la ley.

¿Dónde tienen que residir los miembros de la familia numerosa?
Los miembros de la unidad familiar deberán ser españoles o nacionales de un Estado miembro de la
Unión Europea o de alguno de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo (Islandia, Noruega y Liechtenstein) y tener su residencia en territorio español, o, si tienen su
residencia en otro Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo que, al menos, uno de los ascendientes de la unidad familiar ejerza una actividad
por cuenta ajena o por cuenta propia en España.
Los nacionales de otros países tienen derecho al reconocimiento de la condición de familia numerosa en
igualdad de condiciones que los españoles siempre que sean residentes en España todos los miembros
que den derecho a los beneficios a que se refiere la Ley, en los términos establecidos en la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración
Social.
¿Qué es el título de familia numerosa?
Es el documento oficial que acredita la condición de familia numerosa, así como la categoría en que la
misma está clasificada, para poder hacer uso de aquellos beneficios que estén establecidos para este
tipo de familias, para lo cual deberá presentarse este título cada vez que quieran beneficiarse de las
ayudas previstas. El título tendrá validez en todo el territorio nacional.

¿Cómo se obtiene el título de familia numerosa?
El título será otorgado cuando concurran los requisitos legales, a petición de cualquiera de los
ascendientes, tutor, acogedor, guardador, u otro miembro de la unidad familiar con capacidad legal. Hay
que solicitarlo en el organismo público correspondiente de la Comunidad Autónoma de residencia del
solicitante, que es la competente para la expedición y renovación del mismo, presentando la
documentación necesaria para justificar que se cumplen los requisitos para ser familia numerosa.
Para los casos de nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea o de los restantes que sean
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que no tengan su residencia en territorio
español, será competente la Comunidad Autónoma en la que el solicitante ejerza su actividad por
cuenta ajena o por cuenta propia.
¿Este título vale para toda la vida?
No, hay que renovarlo o dejarlo sin efecto cuando varíe el número de miembros de la familia, o las
condiciones que dieron derecho al título y ello suponga un cambio de categoría o la pérdida de la
condición de familia numerosa. Las personas que formen parte de unidades familiares a las que se haya
reconocido el título están obligadas a comunicar a la administración competente cualquiera de esas
variaciones en el plazo máximo de tres meses.
El título seguirá en vigor, aunque el número de hijos que cumplen las condiciones para formar parte del
título sea inferior al establecido, mientras al menos uno de ellos reúna las condiciones previstas en la
ley. No obstante, en estos casos la vigencia del título se entenderá exclusivamente respecto de los
miembros de la unidad familiar que sigan cumpliendo las condiciones para formar parte del mismo y no
será aplicable a los hijos que ya no las cumplen.
¿Existe una única modalidad de familia numerosa?
No, hay dos categorías:
-

-

Especial:


Las que tengan 5 o más hijos.



Las que tengan 4 hijos si al menos 3 de ellos proceden de parto, adopción o
acogimiento permanente o guarda con fines de adopción múltiples.



Las que tengan 4 hijos cuando los ingresos per cápita de la unidad familiar no superen
el 75% del IPREM anual vigente, incluidas pagas extraordinarias.

General: Las restantes familias.

Cuando en la familia numerosa haya hijos con discapacidad (con un grado igual o superior al 33%) o
incapacitados para trabajar, éstos se contabilizarán como dos hijos a los efectos de determinar la
categoría.

2. BENEFICIOS ESTABLECIDOS PARA FAMILIAS NUMEROSAS
Los beneficios que las familias numerosas tienen en determinados bienes y servicios los establecen:
-

La Administración del Estado para todas las familias que posean el título de familia numerosa y
residan en España.

-

Las distintas Comunidades Autónomas para sus residentes.

-

Las Corporaciones Locales (ayuntamientos, diputaciones...) para sus vecinos.

Para que las familias numerosas puedan disfrutar de estas ventajas es necesario presentar el título de
familia numerosa en los lugares donde se contrata, se solicita o se disfruta del bien o servicio en el que
se ofrece la ventaja.
Entre los beneficios que se establecen en el ámbito estatal están:
-

Bonificación del 45% de las cuotas de la Seguridad Social (del empleador) por la contratación de
un cuidador al servicio de una familia numerosa, siempre que los dos ascendientes o el

ascendiente, en caso de familia monoparental, ejerzan una actividad profesional por cuenta
ajena o propia fuera del hogar o estén incapacitados para trabajar. Cuando la familia numerosa
tenga la categoría de especial no será necesario que ambos progenitores trabajen fuera del
hogar.
-

Incremento del límite de ingresos para tener derecho a la asignación económica de la
Seguridad Social por hijo a cargo menor de 18 años: 18.532 euros, en los supuestos en que
concurran 3 hijos a cargo, incrementándose en 3.002 euros por cada hijo a cargo a partir del
cuarto, éste incluido.

-

Abono mensual de forma anticipada de las deducciones del IRPF por contribuyente que forme
parte de una familia numerosa. En el caso de las de categoría general, hasta 1.200 euros
anuales y hasta 2.400 euros anuales para las de categoría especial. La cuantía de la deducción
se incrementará hasta en 600 euros anuales por cada uno de los hijos que exceda del número
mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa
de categoría general o especial.

-

Ampliación del período considerado como cotizado y del de reserva del puesto de trabajo en
caso de excedencia por cuidado de hijo (se extenderá hasta un máximo de quince meses
cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de dieciocho
meses si se trata de categoría especial).

-

Derechos de preferencia para conseguir becas, reducción del 50% (para la categoría general), o
exención (para la categoría especial) de tasas y precios públicos en el ámbito de la educación
(matrículas, exámenes, expedición de títulos y diplomas).

-

Derecho al subsidio por necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad para el
transporte y comedor.

-

Bonificaciones del 20% o el 50% en las tarifas de transporte por carretera, ferrocarril y
marítimo (dependiendo de la categoría). Estas bonificaciones son acumulables a otros
descuentos establecidos.

-

Descuento del 5% o el 10% (según categoría) en las tarifas aéreas nacionales.

-

Derechos de preferencia en el acceso de actividades de ocio del IMSERSO (turismo y
termalismo social) y bonificación en las cuotas a abonar.

-

Bonificaciones en los precios de museos, auditorios y teatros estatales.

-

Beneficios en materia de vivienda como acceso a ayudas financieras o preferencia en el acceso
a viviendas protegidas.

-

Bono social en la tarifa eléctrica consistente en que a las familias numerosas se les aplica un
descuento del 25% sobre el total del consumo realizado de 4.140 kWh que se extenderá al
periodo en que se encuentre vigente el correspondiente título de familia numerosa sin
necesidad de renovación anual. No obstante, si la renta anual de la unidad familiar es igual o
inferior a 2 veces el IPREM en 14 pagas (15.039,18 € en 2019), el descuento será del 40% al
tener la consideración de consumidor vulnerable severo.

-

Exención del pago de tasas por la expedición o renovación del DNI y del Pasaporte a los
miembros de familias numerosas

-

Acceso a medidas de apoyo para familias numerosas en situación de vulnerabilidad en relación
con su vivienda habitual (Fondo Social de Viviendas y otras medidas de protección para familias
con dificultades en el pago de deudas hipotecarias). Puede consultarse el apartado “Ayudas en
materia de vivienda” de esta Guía para mayor detalle de cada una de estas medidas.

DIRECCIONES COMUNIDADES AUTONOMAS.
FAMILIAS NUMEROSAS
ANDALUCÍA

Secretaria General de Familias
C/ Avd. de la Innovación, s/n Edificio Arena 1
41020 Sevilla
Tel. 955 006 509
www.juntadeandalucia.es

ARAGÓN

Dirección General de Igualdad y Familias
C/ Vía Universitas, 36
50017 Zaragoza
Tel. 976 716 740
www.aragon.es

ASTURIAS

Dirección General de Servicios Sociales de Proximidad
C/ Charles Darwin s/n
33005 Oviedo
Tel. 985 106 577
www.asturias.es

BALEARES

Instituto Mallorquín de Servicios Sociales
Consell Insular de Mallorca
C/ del General Riera, 67
07010 Palma de Mallorca
Tel. 971 763 325
www.imasmallorca.net
Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) i Gestió de la Qualitat
Consell Insular de Menorca
Plaza de la Biosfera, 5
07703 Maó (Menorca)
Tel. 971 356 050
www.cime.es
Departamento de Sanidad, Bienestar Social, Igualdad y
relaciones con entidades y asociaciones
Consell Insular de Ibiza
Avda. de España, 49 4ª planta
07800 Ibiza
Tel. 971 195 532
www.conselldeivissa.es
Conselleria de Bienestar Social y Recursos Humanos
Consell Insular de Formentera
Venda des Brolls, 53
07860 Sant Francesc Xavier (Formentera)
Tel. 971 321 271
www.consellinsulardeformentera.cat

CANARIAS

Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia
C/ San Sebastián, 53
Edificio Príncipe Felipe 1ª y 2ª planta
38071 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 477 600
www.gobcanarias.org/cepsv/
C/ Prof. Agustín Millares Carló, nº 18
Edf. Servicios Múltiples II Plantas 2ª y 3ª
35071 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 11 57 00

CANTABRIA

Instituto Cántabro de Servicios Sociales
C/ General Dávila,87 39006 Santander
Tel. 942 207 726
www.serviciossocialescantabria.org

CASTILLA-LA
MANCHA

Dirección General de Acción Social y Cooperación
Avd. Francia, 4
45071 Toledo
Tel. 925 267 895
www.castillalamancha.es

CASTILLA Y LEÓN

Dirección General de Familia y Políticas Sociales
C/ Francisco Suárez, 2
47006 Valladolid
Tel. 983 412 266 983 317 015
www.jcyl.es

CATALUÑA

Dirección General de Familias
Avd. Paral-lel, 50-52
08001 Barcelona
Tel. 934 831 120
www.gencat.cat

CEUTA

Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e
Igualdad
C/ Venezuela s/n Altos Mercado San José
51002 Ceuta
Tel. 856 200 684
www.ceuta.es

EXTREMADURA

Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familia
C/ Ronda del Pilar, 10
Tel. 924 010 023
06002 Badajoz
Avd. Hernán Cortés, 1
927 004 350/51
10001 Cáceres
www.gobex.es

GALICIA

Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización
Demográfica.
Edificio Administrativo San Caetano
Rúa de San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel. 981 957 027
www.xunta.es

LA RIOJA

Dirección General de Servicios Sociales
C/ Villamediana, 17
26071 Logroño
Tel. 941 291 100 ext.35077 / 941 291 959
www.larioja.es

COMUNIDAD DE
MADRID

Dirección General de la Familia y el Menor
C/ Manuel de Falla, 7
28036 Madrid
Tel. 012
www.madrid.org

MELILLA

Dirección General del Menor y la Familia
C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10 Planta 4ª
52003 Melilla
Tel. 952 699 301
www.melilla.es

REGIÓN de
MURCIA

Dirección General de Familia y Políticas Sociales
Avd. de la Fama, 3
30071 Murcia
Tel. 968 366 866 y 968 273 165
www.carm.es

NAVARRA

Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.
Subdirección General de Familia y Menores
C/ Abejeras, 9
31007 Pamplona
Tel. 848 421 260
www.navarra.es

PAÍS VASCO

Dirección de Política Familiar y Diversidad
C/ Donostia – San Sebastián, 1
01010 Vitoria – Gasteiz
Tel. 945 019 392-012
www.euskadi.net

COMUNIDAD
VALENCIANA

Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas
Avda. del Oeste, 36
46001 Valencia
Tel. 012
www.bsocial.gva.es

