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Nº Enmienda: 4561. Disposiciones finales nuevas

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS

Expediente: 121/000125

Nº Enmienda: 4561

AUTOR
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO

De adición

Precepto que se añade:
Disposiciones finales nuevas

Texto que se propone
Se añade una Nueva Disposición Final XXX, de modificación del artículo 3, 4 y 9 de la Ley
40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, quedando redactado
como sigue:
“Artículo 3. Condiciones de la familia numerosa.
1. Para que se reconozca y mantenga el derecho a ostentar la condición de familia numerosa, los
hijos o hermanos deberán reunir las siguientes condiciones:
a) Ser solteros y menores de 26 años de edad, o ser discapacitados o estar incapacitados para
trabajar, cualquiera que fuese su edad. Esta condición se mantendrá hasta que, el último de los
hijos cumpla la edad de 26 años.
Artículo 4. Categorías de familia numerosa.
1. Las familias numerosas, por razón del número de hijos que reúnan las condiciones de los
artículos 2 y 3 de esta ley, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:
a) Especial: las de cuatro o más hijos y las de cuatro hijos de los cuales al menos tres procedan de
parto, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo múltiples.
b) General: las restantes unidades familiares.
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2. Cada hijo discapacitado o incapacitado para trabajar, en los términos definidos en el apartado 5
del artículo 2, computará como dos para determinar la categoría en que se clasifica la unidad
familiar de la que forma parte.
“Artículo 9. Beneficio por la contratación de cuidadores en familias numerosas.
La contratación de cuidadores en familias numerosas dará derecho a una bonificación del 45 por
ciento de las cuotas a la Seguridad Social a cargo del empleador en las condiciones que legal o
reglamentariamente se establezcan, siempre que los dos ascendientes o el ascendiente, en caso de
familia monoparental, definidos en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 2, ejerzan una
actividad profesional por cuenta ajena o propia fuera del hogar o estén incapacitados para trabajar.
Cuando la familia numerosa ostente la categoría de especial, para la aplicación de este beneficio no
será necesario que los dos progenitores desarrollen cualquier actividad retribuida fuera del hogar.
En cualquier caso, el beneficio indicado en el primer párrafo de este artículo sólo será aplicable por
la contratación de un único cuidador por cada unidad familiar que tenga reconocida oficialmente la
condición de familia numerosa.”

Justificación
Mejora técnica.
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