
Tercera asamblea constitucional de la República Francesa después de la Asamblea Nacional y 
el Senado, el Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESM) favorece el diálogo entre 
los diferentes componentes de la sociedad civil organizada y cualificada actuando de 
interfaz con las y los responsables política.o.s.

El CESM desempeña un papel fundamental en el periodo de mutación económica, social 
y medioambiental actual; asesora al Gobierno y al Parlamento, además de participar en 
la elaboración y en la evaluación de las políticas públicas en sus ámbitos de competencias.

El CESM reúne a personalidades asociadas, así como a miembros designados por las 
principales asociaciones de Francia, los sindicatos de trabajadora.e.s, las organizaciones 
patronales y numerosa.o.s actora.e.s de la sociedad civil.
Representante de decenas de millones de Francesa.e.s, los miembros del CESM están 
inmersos en el centro de las problemáticas de nuestra sociedad y proponen soluciones 
innovadoras y adaptadas a los retos de hoy y de mañana.

Fuerza de propuesta de la sociedad civil organizada

Patrick Bernasconi 
es el presidente del 
CESM desde el 1 de 
diciembre de 2015.

233 consejera.o.s
60 personalidades asociadas
45,7% de consejeras
48% de los puestos de gobernanza del CESM están ocupados por mujeres
18 grupos
12 formaciones de trabajo
5 años de mandato, renovable 1 vez
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Designados por un mandato de 5 años, renovable una vez, los 233 miembros 
del CESM se reparten en tres grandes polos :

33 miembros a título de la 
protección de la naturaleza y 

del medio ambiente

60 miembros a título de la 
cohesión social y territorial y de 

la vida asociativa

140 miembros a título de la 
vida económica 

y del diálogo social
• 69 representantes de la.o.s asalariada.o.s
• 27 representantes de las empresas privadas 
industriales, comerciales y de servicios
• 20 representantes del sector agrícola y ganadero
• 10 representantes de los gremios de artesana.o.s
• 10 personalidades cualificadas
• 4 representantes de las profesiones liberales

• 15 personalidades cualificadas
• 14 representantes de las asociaciones y de las 
fundaciones que operan en el ámbito de la protección 
del medio ambiente
• 4 representantes designada.o.s por la Federación 
nacional de pescadores y de la protección del medio 
acuático, así como la Federación nacional de cazadores.

• 15 personalidades cualificadas
• 11 representantes de las actividades económicas y 
sociales de los departamentos y regiones franceses de 
ultramar y de Nueva Caledonia
• 10 representantes de las asociaciones de familias
• 8 representantes de la economía mutualista, 
cooperativa solidaria y no agrícola
• 8 representantes de la vida asociativa y de las 
fundaciones
• 4 representantes de la mutualidad y de las 
cooperativas agrícolas de producción y de 
transformación
• 4 representantes de las organizaciones sindicales de 
estudiantes más representativas y de jóvenes

ALGO MÁS 

La.o.s consejera.o.s se reparten 
en 18 grupos y componen formaciones 

de trabajo : secciones, delegaciones y 
comisiones temporales, encargadas de la 

elaboración de los trabajos del CESM.
El Gobierno puede convocar a integrarse 
en alguna sección, por un periodo y una 

misión determinados, 
a personalidades seleccionadas en virtud 
de su competencia. Estas «personalidades 

asociadas» participan a través de las 
secciones, en la elaboración de los 

trabajos del CESM.

Estas son las 
misiones 
principales 
del CESM

Favorecer, a través de su 
composición, el diálogo 

entre las categorías 
socioprofesionales 

cuyas preocupaciones, 
diferentes de partida, se 

acercan en la elaboración 
de propuestas de interés 

general

Asesorar al Gobierno y al 
Parlamento y participar 
en la elaboración de la 

política económica, social 
y medioambiental

Contribuir a la evaluación 
de las políticas públicas 
con carácter económico, 
social y medioambiental

Promover el diálogo 
constructivo y la 

cooperación con las 
asambleas consultivas 
creadas en torno a los 
entes territoriales y en 
torno a sus homólogos 
europeos y extranjeros
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UNA COMPOSICIÓN QUE REFLEJA 
LA DIVERSIDAD DE LA SOCIEDAD FRANCESA



Las formaciones de trabajo del CESM :
nueve secciones y tres delegaciones

LA ORGANIZACIÓN DEL CESM

PROPUESTA DEL PROPIO  
Consejo Económico, Social 

y Medioambiental

PROPUESTA 
GUBERNAMENTAL 

Primer ministro 
Gobierno

PROPUESTA 
PARLAMENTARIA 
Asamblea Nacional 

y Senado

PETICIONES 
CIUDADANAS 

Ciudadana.o.s francesa.e.s

Modos de presentación de propuestas

Sección de asuntos sociales 
y de sanidad
demografía, familia, protección social, 
sanidad, centro de atención sanitaria, 
prevención, pérdida de autonomía, 
solidaridad, exclusión y acción social.

Sección de trabajo y de empleo Sección de economía 
y finanzas
políticas económicas y financieras, 
distribución y evolución de la renta nacional, 
información económica y financiera, asuntos 
relacionados con el ahorro y el crédito, con 
el sistema bancario y los seguros, así como 
con las finanzas públicas y la fiscalidad.

Sección de planificación 
sostenible de los territorios
descentralización, desarrollo regional, 
planificación y organización territoriales, 
desarrollo local y planificación del territorio, 
urbanismo y vivienda, equipamiento 
colectivos, transportes, comunicaciones, 
turismo.

Sección de asuntos europeos e 
internacionales
cooperación y ayuda al desarrollo, cuestiones 
bilaterales y multilaterales, relaciones 
internacionales, cuestiones migratorias de las 
poblaciones, cuestiones europeas, relaciones 
con las instituciones internacionales, la Unión 
Europea, el ámbito de la francofonía.

Sección de agricultura, pesca y 
alimentación
agricultura, mundo rural, economía social 
agrícola, pesca marítima y acuacultura, 
bosques, seguridad e independencia 
alimentarias, industrias agroalimentarias y 
producciones agrícolas no alimentarias.

Sección de medio ambiente Sección de actividades económicas Sección de educación, cultura 
y comunicación
formación inicial, orientación e inserción 
de los jóvenes, enseñanza superior e 
investigación, ciudadanía, acceso a los 
derechos, sociedad de la información, 
difusión de los conocimientos, actividades 
culturales, deportivas y de ocio.

Delegación para los derechos 
de las mujeres 
y la igualdad

Delegación para la prospectiva y 
la evaluación 

de las políticas públicas

Delegación para 
Ultramar

relaciones laborales, política de empleo, 
organización, contenido y calidad del trabajo, 
movilidad, condiciones de trabajo y derechos 
de las trabajadoras y los trabajadores 
asalariadas/os y no asalariadas/os, formación 
profesional y durante toda la vida.

protección y valorización del medio 
ambiente, cambio climático, biodiversidad, 
mar y océanos, transición energética, 
prevención, gestión y reparación de los 
riesgos medioambientales, calidad del 
hábitat.

materias primas, energías, industria, 
comercio, artesanía, servicios, economía 
social, producción y consumo, protección 
de las consumidoras y los consumidores, 
investigación y desarrollo, innovación 
tecnológica, competitividad.

Por otro lado, la Mesa puede crear comisiones temporales con el fin de estudiar problemas específicos o cuestiones 
que excedan el ámbito de competencias de una sección, como por ejemplo el tema de las personas mayores (2011) 
o el de la cumbre Grenelle del Medio Ambiente (2012).

Una propuesta designa 
el tema y constituye el punto 
de partida del trabajo de los 

miembros del CESM.
El Consejo puede recibir 

propuestas del Gobierno, del 
Parlamento, de la ciudadanía 
mediante petición o incluso 

tomar la iniciativa sobre un tema 
a fin de emitir un dictamen, un 

estudio o una resolución sobre el 
tema en cuestión.



EL CESM EN LA PRÁCTICA

 Contacto   
 contact@lecese.fr

9 place d’Iéna
75775  Paris cedex 16 

tél. : 01 44 43 60 00

Recobre a las asambleas plenarias 
en directo y VOD sobre

lecese.fr
twitter @lecese

Asignación de la propuesta a 
una formación de trabajo

Designación de la.o.s informadores

Audiencias de experta.o.s

Redacción del texto

Votación en 
asamblea plenaria

La elaboración de los trabajos del CESM

Es en estas formaciones de trabajo cuando se discuten y se 
definen las posiciones comunes que se presentarán más 
tarde y se votarán en sesión plenaria.

Para una temática precisa, la formación de trabajo designada 
por la Mesa elige uno o varios informadores, a quienes se 
encarga la organización de los debates y de impulsar el 
proyecto de dictamen o de estudio. En este marco, se suele 
entrevistar a personalidades especializadas en la materia, a 
fin de esclarecer las reflexiones de los miembros del CESM. 

Tras estas audiencias, los debates y la redacción de 
propuestas consensuadas en la formación de trabajo 
(votación interna en la formación de trabajo), el proyecto se 
presenta y se somete a la votación de la.o.s consejera.o.s del 
CESM en una asamblea plenaria. Estas asambleas se reúnen 
4 veces al mes. 

El CESM puede, por tanto, producir entre 25 y 30 dictámenes 
al año.

El CESM tiene su sede en un monumento 
histórico, el Palais d’Iéna, obra maestra 

de arquitectura moderna diseñada por el 
célebre arquitecto Auguste Perret.

Auguste Perret demostró que el hormigón podía rivalizar 
en belleza y elegancia con los sillares. El Palais d’Iéna ilustra 
perfectamente el estilo de este arquitecto: majestuoso y 
sobrio. Entre las numerosas obras maestras de Auguste 
Perret figuran el Teatro de los Campos Elíseos de París (1913) 
y la iglesia del Raincy en el departamento de Sena-Saint 
Denis (1923). También reconstruyó todo el centro de la 
ciudad del Havre, en Normandía, que había sido destruido 
durante la Segunda Guerra Mundial.

Créditos fotos : CESM ©Katrin Baumann,  ©Benoît Fougeirol 
© Palais d’Iéna, architecte Auguste Perret, UFSE, SAIF

El Palais d’Iéna, situado en París, en el distrito 16, es un 
monumento de inspiración clásica, a imagen del Partenón 
de Atenas. Se construyó en hormigón armado, material 
moderno por excelencia. Lo realizó en 1939 uno de los 
arquitectos franceses más famosos del siglo XX : Auguste 
Perret. Este artista es conocido por haber llevado el 
hormigón armado al Olimpo de los materiales nobles.
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