
Correo recibido de la Federación Española de Familias 

Numerosas sobre la modificación de la Ley de Infancia 

que regula lo relativo a la condición de familia numerosa. 

  

‘Os informamos de que el 29 de JULIO fue publicado en el BOE la parte de la Ley de 

Infancia que regula lo relativo a la condición de familia numerosa, la extensión del 

título hasta que el menor de los hijos cumpla la edad legal establecida. 

Podéis ver el texto completo del BOE. No obstante, hemos extraído las partes de la Ley 

que recogen lo relativo a familias numerosas, que exponemos a continuación. Como ya 

os anunciamos, esta nueva normativa entrará en vigor a los 20 días de su publicación en 

el BOE. 

Con respecto a la Disposición final quinta, que garantiza las bonificaciones en el 

ámbito educativo para los que hayan perdido el título entre el 1 de enero de 2015 y 

la entrada en vigor de esta ley, hemos consultado en el Ministerio y nos han 

recomendado que las familias acudan a su Comunidad Autónoma, al organismo 

encargado de la exposición y renovación de títulos, para solicitar un certificado que 

acredite que han sido familia numerosa hasta tal fecha (dentro de los meses 

transcurridos entre el 1 de enero de 2015 y la entrada en vigor de esta nueva 

regulación), para presentarlo en las Universidades y poder acceder así al descuento por 

familia numerosa en matrículas y tasas, aunque se haya perdido ya esta condición legal. 

Recibid un cordial saludo, 

 

Artículos de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que 

afectan a las familias numerosas. 

Preámbulo VI 

La disposición final quinta modifica la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección 

a las Familias Numerosas, para reformar las condiciones de mantenimiento de los 

efectos del título oficial de familia numerosa. La normativa actual condiciona la 

vigencia del título hasta que el número de hijos que cumplan los requisitos previstos sea 

el mínimo establecido. Esto supone que cuando los hermanos mayores van saliendo del 

título, por dejar de cumplir el requisito de edad, fundamentalmente, la familia puede 

perder el derecho al título si quedan menos de tres o dos hermanos que cumplan los 

requisitos, dándose la paradoja de que los hermanos menores que han generado para la 

familia el derecho al título luego no pueden disfrutar de estos beneficios. Teniendo en 

cuenta que, en un porcentaje elevadísimo, los títulos vigentes corresponden a familias 



numerosas con tres o dos hijos, el cumplimiento de la edad máxima por parte del mayor 

arrastra la pérdida del título y de todos los beneficios para toda la familia con bastante 

frecuencia. Por ello, esta reforma pretende acomodarse a la situación efectiva de las 

familias numerosas y evitar una situación de discriminación entre los hermanos. 

Disposición transitoria quinta. Extensión de los beneficios relativos a los derechos 

de matriculación y examen en el ámbito de la educación a los títulos de familia 

numerosa en vigor a partir de 1 de enero de 2015. 

La modificación del artículo 6 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a 

las familias numerosas, prevista en la disposición final quinta, será aplicable, a los 

exclusivos efectos de acceder a los beneficios en el ámbito de la educación relativos a 

los derechos de matriculación y examen previstos en el artículo 12.2.a) de la citada ley, 

a los títulos de familia numerosa que estuvieran en vigor a 1 de enero de 2015. * 

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 

Protección a las Familias Numerosas. 

                Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de 

noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, que queda redactado como sigue: 

«4. Tendrán la misma consideración que los hijos las personas sometidas a tutela o 

acogimiento familiar permanente o preadoptivo 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 el artículo 3 de la presente ley.» 

                Dos. Se modifica el artículo 6 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 

Protección a las Familias Numerosas, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 6. Renovación, modificación o pérdida del título. El título de familia 

numerosa deberá renovarse o dejarse sin efecto cuando varíe el número de miembros de 

la unidad familiar o las condiciones que dieron motivo a la expedición del título y ello 

suponga un cambio de categoría o la pérdida de la condición de familia numerosa. El 

título seguirá en vigor, aunque el número de hijos que cumplen las condiciones 

para formar parte del título sea inferior al establecido en el artículo 2, mientras al 

menos uno de ellos reúna las condiciones previstas en el artículo 3. 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.» 

                Tres. Se añade una disposición adicional en la Ley 40/2003, de 18 de 

noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, con el siguiente texto: 

«Disposición adicional décima. Impacto de las normas en la familia. Las memorias del 

análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los 

proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia.» 



                Cuatro. El Gobierno remitirá a las Cortes Generales, en el plazo más breve 

posible, un Proyecto de Ley de reforma de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 

Protección a las Familias Numerosas, con el objetivo de garantizar la igualdad de 

oportunidades y el acceso a los bienes y servicios públicos, contribuyendo a la 

redistribución de la renta y la riqueza de las familias.’ 


