2. Dirección General de Igualdad y Familias
2.1 Concepto general de familia numerosa
Se entiende por familia numerosa la integrada por uno o dos ascendientes con tres o más
hijos, sean o no comunes. Se equiparan a familia numerosa las familias constituidas por:
a) Uno o dos ascendientes con dos hijos, sean o no comunes, siempre que al menos uno
de éstos tenga una discapacidad o esté incapacitado para trabajar.
b) Dos ascendientes, cuando ambos presenten discapacidad, o, al menos, uno de ellos
tuviera un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, o estuvieran incapacitados
para trabajar, con dos hijos, sean o no comunes.
c) El padre o la madre separados o divorciados, con tres o más hijos, sean o no
comunes, aunque estén en distintas unidades familiares, siempre que se encuentren bajo
su dependencia económica, aunque no vivan en el domicilio conyugal.
d) Dos o más hermanos huérfanos de padre y madre sometidos a tutela, acogimiento o
guarda que convivan con el tutor, acogedor o guardador, pero no se hallen a sus
expensas.
e) Tres o más hermanos huérfanos de padre y madre, mayores de 18 años, o dos, si uno
de ellos tiene discapacidad, que convivan y tengan una dependencia económica entre
ellos.
f) El padre o la madre con dos hijos, cuando haya fallecido el otro progenitor.

Se consideran ascendientes al padre, a la madre o a ambos conjuntamente cuando exista
vínculo conyugal y, en su caso, al cónyuge de uno de ellos. Se equipara a la condición
de ascendiente la persona o personas que, a falta de los anteriores, tuvieran a su cargo la
tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo de los hijos, siempre que éstos
convivan con ella o ellas y a sus expensas. Tendrán la misma consideración que los
hijos las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo
legalmente constituido.

2.2 Ayudas a partos múltiples o procedentes de
adopción múltiple
Ayudas destinadas a padres de un mínimo de trillizos nacidos en el mismo parto o de
tres hijos o hijas procedentes de un único procedimiento de adopción con sentencia
firme o de guarda legal o, en su caso, ser padres de dos hijos o hijas nacidos en el
mismo parto o adoptados en un único procedimiento de adopción con sentencia firme o
de guarda legal, cuando al menos uno de los menores presente una discapacidad igual o
superior al 33%. A estos efectos se equiparan a la condición de padres, los tutores y
quienes tengan legalmente a su cargo a los menores.
Esta ayuda se concederá hasta que los hijos e hijas nacidos de parto múltiple superen los
doce años de edad; en caso de adopción múltiple, hasta que el más pequeño de los
menores adoptados supere esa misma edad.
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