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Asunto: lnstrucción por la que se resuelve auto¡izar Ia adquisición o
renovación de los títulos de transporte bonificados para familias numerosas
que presenten el título expedido por la Comunidad Autónoma (carné individual de
familia numerosa), si este reúne las condiciones exigidas por.el art. 2.3 del
Reglamento de la Ley de Protección a las Familias Numerosas, aprobado por Real
Decreto 162112005, de 30 de diciembre, aunque no se haya resuelto, en el
momento de solicitarlas por la administración autonómica.

La Dirección General de igualdad y Familias del Gobierno de Aragón es el

organismo competente para la tramitación y expedición del título de familia
numerosa, según establece el artículo 16.h del Decreto 2412020, de 26 de febrero,
del gobierno de Aragón, de estructura orgánica del Departamento de ciudadanía y
Derechos Sociales.

Con fecha 21 de enero de 2022,|a Directora General de lgualdad y Familias publica
un escrito en el que pone de manifiesto el retraso que se está produciendo en la
tramitación de expedientes que está ocasionando periuicios a las familias en el
acceso a ventajas y beneficios asociados al título de Familia Numerosa.

El escrito referido establece que

"A fin de minimizar esfas consecuencias y de evitar periodos de caducidad de
los títulos, se ha optado por considerar que será la fecha en la que la familia
realizó la solicitud de cita previa o bien presentó su solicitud por cualquier
medio válido y previsto en el procedimiento administrativo, la que figurará en su
nuevo libro, una vez renovado. El mismo criterio se utilizará para los títulos de
nueva expedición.

Se trata de una solución temporal que, entendemos puede ser beneficiosa para
las familias, y por ello, solicitamos que cuando se dé la circunstancia de'que
una familia solicita beneficios en diversos organismos y entidades y su
título esté caducado, sea tenida en cuenta la fecha ya indicada como
referencia. Posteriormente, deberán esfab/ecerse /os oportunos medios de
regularización de esta situación"
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Actualmente, según consta en el expediente, se están acercando usuarios de
transporte público colectivo, beneficiarios del descuento de Familia numerosa, a las
oficinas de AVANZA, situadas en el centro comercial el Caracol con sus
acreditaciones justificativas caducadas y sin justificante de haber solicitado la cita
previa para su renovación.

Por tanto, y para facilitar la gestión de estas bonificaciones sin menoscabo de
los derechos que a estas familias corresponden, de forma transitoria y hasta que
se resuelva la problemática reconocida en el escrito de la Directora General de
lgualdad y Familia, se instruye a la empresa AVANZA a conceder y renovar las
bonificaciones de transporte por familia numerosa a los usuarios que
muestren la solicitud de cita previa presentada en reqistro oficial, o en su
defecto. el título correspondiente. aunque esté caducado.

En fa lC de Zaragoza a22 de febrero de 2022

La Consejera delArea

Fdo. Natalia Chueca Muñoz

2 de2


