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La definición de la familia es variable en 
función del modo de abordar la cuestión. 
Para el INSEE (Instituto Nacional de 
Estadística y Estudios Económicos), es 
la parte de una unidad de convivencia 
que incluye al menos dos personas que 
viven, si fuese el caso, con o sin su(s) 
descendiente(s) o un adulto que vive 
con su(s) descendiente(s). El Código Civil 
no la define pero organiza las relaciones 
conyugales y de parentesco.
Es ciertamente en su dimensión 
sociológica que la familia a conocido 
su evolución más notable. Si, en 2013, 
75% de los hijos menores vivían con 
sus padres, la tipología misma de la 
familia ha evolucionado de un modo 
muy profundo: incremento del número 
de nacimientos fuera del matrimonio, 
aumento de las separaciones, aumento 
del número de familias mono-parentales 
y  e m e rg e n c i a  d e  l a s  f a m i l i a s 
recompuestas y homo-parentales. 
Con el fin de darle una respuesta 
adecuada a estas nuevas situaciones, 
las políticas públicas se han adaptado, 
apoyándose en la búsqueda de una 
mayor igualdad entre los cónyuges, en 
el seno de la pareja, e igualmente con 
relación a sus hijos. Todos los hijos, sea 
cual fuere el origen de vínculo que les une 
a sus padres, son jurídicamente iguales, 
en particular en términos de derechos 
patrimoniales. La ley n° 2013-404 del 
17 de mayo de 2013 completa este 
dispositivo que le permite al cónyuge 
de mismo sexo adoptar al  hijo de su 
cónyuge. La voluntad de los individuos 
ocupa igualmente un lugar cada vez 
más importante en la construcción de 

la familia. Han surgido nuevos derechos 
y obligaciones por medio del pacto civil 
de solidaridad o del matrimonio entre 
personas del mismo sexo. No obstante 
el orden público limita los efectos de 
la voluntad por si sola; por ejemplo, el 
matrimonio y el Pacto civil de solidaridad, 
obligan a los cónyuges solidariamente,...
Más concretamente, las políticas 
familiares, sociales y fiscales se han 
adaptado igualmente de un modo 
progresivo a estas transformaciones de la 
familia. Se han creado plazas de acogida 
para los niños de corta edad para dar una 
respuesta adecuada a la progresión del 
trabajo femenino, se han puesto en 
marcha dispositivos con la finalidad de 
ayudar a las familias mono-parentales 
(prestaciones específicas, facilitación del 
cobro de las pensiones alimentarias…), 
las situaciones fiscales de las parejas 
casadas y unidas por el vínculo del Pacto 
civil de solidaridad se han armonizado...
Para el CESE, es posible realizar nuevos 
progresos en materia de la conciliación 
de la vida familiar y profesional, 
el acompañamiento a las familias, 
dotar de solvencia a las familias 
mono-parentales… ¿No obstante 
se sigue planteando a día de hoy la 
pregunta de saber en qué condiciones las 
políticas públicas pueden extraer todas 
las consecuencias de las mutaciones 
contemporáneas de la familia?
El Comité consultativo nacional de 
ética se ha requerido a si mismo en 
materia de la dimensión ética de la 
apertura el recurso a la reproducción 
médicamente asistida más allá del marco 

de las necesidades médicas. Nuestra 
asamblea ha abierto el abanico del 
cuestionamiento sobre las consecuencias 
del recurso a estas técnicas, en Francia o 
en el extranjero, sobre las políticas de 
nuestros poderes públicos.
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económica y diálogo social y 
representante de las profesiones 
liberales.
Ocupa un puesto en el CESE 
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En la sociedad francesa han tenido lugar intensos debates con motivo de la aprobación de la ley que abre la 
posibilidad a la celebración de matrimonios entre las parejas de mismo sexo. A las encuestas sobre la opinión 
pública y a las numerosas manifestaciones favorables a dicha evolución hubo como respuesta una muy 
importante movilización en contra de dicha apertura. Es en este contexto que se le formuló una petición 
ciudadana al Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE) de Francia relativa al “proyecto de ley que abre 
el matrimonio a las parejas de personas de mismo sexo y a su contenido”. Dicha petición no fue admitida sobre 
la base del artículo 69 de la constitución y del artículo 2 del ordenamiento del 29 de diciembre de 1958 relativo 
a la ley orgánica sobre el CESE, según los cuales únicamente el Primer Ministro puede formular una petición a 
nuestra asamblea sobre un proyecto de ley. La oficina del Consejo, no obstante se requirió a si mismo sobre el 
tema de “la evolución contemporánea de la familia y sus consecuencias en lo relativo a las políticas públicas”.



Para el CESE, las políticas públicas deben mejorar la toma en consideración de la evolución sociológica de las 
transformaciones de la familia 
con la propuesta de un acompañamiento de calidad cuando estas se hallan en situación de precariedad:

FAVORECIENDO LA CONCILIACIÓN ENTRE LA VIDA PROFESIONAL Y FAMILIAR
El incremento de la oferta de centros de acogida para los niños de corta edad afecta a todas las familias. Para el 
CESE, las familias en situaciones de pobreza o mono-parentales han de ser prioritarias. Preconizamos igualmente 
el refuerzo de las políticas que permitan la adecuada formación y la inserción profesional de las madres jóvenes. Se 
debe prestar igualmente una atención particular a las madres jóvenes que interrumpen sus itinerarios formativos 
en el momento de su embarazo. Esta realidad es aún más significativa en los territorios de ultramar y lastra sus 
posibilidades de integración en el mercado laboral.

ESTABILIZANDO LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS FAMILIAS 

 ÊMejorando el proceso de establecimiento del importe de las pensiones alimentarias para los deudores que 
disponen de escasos recursos mediante un estudio de la Inspección general de los servicios judiciales (IGSJ) 
sobre la aplicación del baremo imperativo mínimo actualmente en vigor;
 Ê Favoreciendo el pago de las pensiones alimentarias confiándole a los organismos deudores de las prestaciones 
familiares la información de los beneficiarios sobre los procedimientos susceptibles de ser puestos en práctica 
en el caso de impago;
 Ê Favoreciendo la evolución de las ayudas a la familia. Se ha previsto un mecanismo de revalorización, en el 
transcurso  de un plazo de cinco años, del importe de las prestaciones de apoyo y de complemento familiar. Para 
el CESE, debe de examinarse las condiciones en la cuales podría ser reducido este plazo.

Una posible evolución del cociente familiar y del cociente conyugal en el marco de una reforma del conjunto de la 
fiscalidad, merecería que se requiriese la consulta del CESE. Puesto que permitiría evaluar, más allá de los aspectos 
únicamente fiscales, su dimensión social y económica.

EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS FAMILIAS 

 Ê familiar para hacer de los mismos los ejes fundamentales de una política pública de acompañamiento y 
apoyo a las familias con hijos. El CESE preconiza en particular, si el experimento que se está llevando a cabo 
en ciertos tribunales de primera instancia es concluyente, la generalización de la mediación previa, antes de la 
convocatoria ante los juzgados de familia. 
 Ê Sensibilizando a los padres sobre la necesidad de respetar los derechos de visita y de alojamiento mejorando la 
precisión de los datos estadísticos sobre el no-ejercicio de estos derechos.

Para el CESE, la toma en consideración de las mutaciones contemporáneas de la familia, implica una nueve serie 
de cuestionamientos. No le corresponde a nuestra asamblea pronunciarse sobre el carácter bien fundado o no 
de ciertas evoluciones, que a día de hoy forman parte del debate público, sino simplemente poner de relieve y 
evidenciar sus consecuencias en términos de:

 Ê Su impacto sobre los distintos regímenes de los seguros médico-sanitarios, sobre la ampliación del recurso a las 
técnicas de reproducción asistida por parte de mujeres solteras o parejas de mujeres y su asunción financiera;
 Ê La revisión de las modalidades de establecimiento de la filiación en Francia de hijos nacidos en el extranjero, 
producto de una gestación por cuenta terceros (vientres de alquiler), técnica afectada por una prohibición de 
orden público en nuestro territorio;
 Ê El cuestionamiento de las modalidades de establecimiento de la filiación como presunción de la paternidad, o la 
ampliación a las parejas de un mismo sexo del procedimiento de reconocimiento. A día de hoy, el procedimiento 
de adopción de los hijos del cónyuge queda reservada a las personas casadas;
 ÊDel acceso a la información sobre su origen biológico de los hijos adoptados;
 ÊDel acceso a la información sobre su origen biológico de los hijos nacidos mediante técnicas de reproducción 
asistida con un tercero donante;
 ÊDel estatus de los ascendientes del cónyuge (suegros) en los casos de recomposición familiar.

Nuestra asamblea señala las pistas a seguir e incluye en el debate público un cierto número de interrogantes. 
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