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La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del
asunto de referencia:

(122) Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del
Congreso.

122/000007.

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.

Proposición de Ley de creación de un Fondo de Com-
pensación de Pensiones en supuestos de ruptura matri-
monial o del núcleo familiar y de alimentos.

Acuerdo:

Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos
del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín
y notificar al autor de la iniciativa, recabando del
mismo los antecedentes que, conforme al artículo 124
del Reglamento, deben acompañar a toda Proposición
de Ley.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publica-
ción de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de
1996.—P. D., El Secretario General del Congreso de los
Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Pilar Rahola i Martínez, Diputada de Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (ERC), integrada en el Grupo Par-
lamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 124 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta para su debate en el Pleno la Proposición de
Ley de creación de un Fondo de Compensación de Pen-
siones en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo
familiar y de alimentos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La creación de un Fondo de Compensación de Pen-
siones para alimentos en supuestos de ruptura matrimo-
nial o del núcleo familiar y de alimentos, intenta dar una
respuesta realista al impago de pensiones y de alimentos
a cónyuges separados, divorciados o que han visto su
matrimonio anulado y que tienen a su cargo hijos meno-
res. Esta misma protección se pretende dar a las familias
de hecho, constituidas por parejas, con hijos o sin, que
no están unidas por vínculo matrimonial, pero que cons-
tituyen un núcleo familiar perfectamente establecido.

La Ley reserva al Estado la acción de repetir o reper-
cutir las cantidades pagadas contra quien tenía la obli-
gación de satisfacerlas, constituyéndose así, las cantida-
des abonadas en concepto de pensión, como un avance
que deberá recuperar la administración del estado por
medio de las acciones subrogatorias que le quepan en
derecho, y todo con el objetivo de no hacer excesiva-
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mente gravosas las correspondientes partidas presu-
puestarias.

Así, la finalidad de la presente Ley es la de cubrir las
necesidades más perentorias de las familias sin recursos
económicos y que no reciben de manera puntual la pres-
tación económica a que tienen derecho por medio de lo
establecido en las correspondientes resoluciones judi-
ciales y sin posibilidades que la reclamación legal de las
pensiones sea atendida, así como también la de los me-
nores de familias monoparentales o que son víctimas
del abandono de sus padres y estén acogidas por otras
familias.

Es sabido que en los procesos judiciales iniciados
por crisis matrimoniales se producen a menudo situa-
ciones de impago de las pensiones fijadas en las co-
rrespondientes resoluciones judiciales, ya sea con ca-
rácter provisional o definitivo. Esta situación es parti-
cularmente gravosa en el caso de las pensiones de ali-
mentos porque de su percepción o no depende, en
buena medida, el sustento de las cargas familiares, así
como en el caso de pensiones compensatorias a favor
de los cónyuges de edad avanzada y sin hijos a su
cargo, pues en ambas situaciones depende la propia
subsistencia de los beneficiarios de dichas prestaciones
económicas.

Mención aparte merece la situación en que quedan
las mujeres afectadas por este problema, pues es sabido
que a un alto porcentaje les es atribuida el cuidado y
custodia de los hijos menores, y que sufren dificultades
más acusadas que los hombres para una adecuada inser-
ción en el mundo laboral. A la tutela y protección de los
intereses legítimos de estas mujeres y a paliar las situa-
ciones de grave desequilibrio económico sufrido por es-
tas personas se dirige preferentemente esta Ley.

La tipificación en el vigente Código Penal de estas
situaciones o conductas como delito de abandono de fa-
milia se ha revelado insuficiente por sí solo para resol-
ver las necesidades de los cónyuges con menores a su
cargo y que sufren el impago y no tienen otro medio de
subsistencia, además que persiste la lentitud de la admi-
nistración de justicia a la espera de eventuales reformas
de las leyes de procedimiento que agilicen los trámites
de enjuiciamiento y ejecución correspondientes.

En este sentido, hace falta tener presente que la reco-
mendación 869 de 1979 de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa invitaba a los Gobiernos a incor-
porar en sus legislaciones internas la necesidad que los
propios Estados garanticen el pago de las pensiones
para alimentos de los hijos menores no emancipados es-
tablecidas por medio de resolución judicial relativa a la
ruptura matrimonial. Se establecía, pues, una compen-
sación económica a cargo de los Estados, en forma de
avance en caso de incumplimiento del pago de la pen-
sión de alimentos por parte del cónyuge obligado a ha-
cerlo.

La Constitución española, entre los principios recto-
res de la política social y económica de todos los pode-
res públicos, proclama en su artículo 39 la protección
integral de los hijos, con independencia de su filiación y

de las madres, con independencia, también, de su estado
civil. En función de todo esto, se regulan los deberes de
los padres, especialmente los de asistencia, con los hijos
tenidos dentro o fuera del matrimonio, así como la pro-
tección prevista para los niños en los diferentes Conve-
nios Internacionales, especialmente en la Declaración
de la ONU de 20 de noviembre de 1959.

El Instituto legal que se quiere regular con esta Ley
por medio de la siguiente Proposición de Ley ya ha te-
nido su acogida en diversos Estados de la Unión Euro-
pea. En otros casos, pero muchos Estados, sin dotarse
de un fondo de garantía o compensación propiamente
dicho han establecido pensiones o subsidios sociales
que vienen a compensar los graves desequilibrios eco-
nómicos que se presentan en situaciones como las que
hoy se intentan paliar con la presente iniciativa legisla-
tiva.

PROPOSICION DE LEY

Artículo 1

Se crea el Fondo de Compensación de pensiones en
supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar
y de alimentos.

Se entiende por ruptura matrimonial la nulidad, la se-
paración, y el matrimonio disuelto por divorcio, en los
términos previstos en la legislación civil aplicable.

Los efectos previstos en esta Ley, la ruptura del nú-
cleo familiar o de la familia no matrimonial, se produ-
cirá en el caso de las parejas que hayan convivido en
unión estable y que de esta unión existan hijos comu-
nes.

Se consideran alimentos, a los efectos de esta Ley,
como aquellos que establece el artículo 142 del Código
Civil.

Artículo 2

Estos fondos tienen por objetivo la garantía del pago
de las pensiones por alimentos acordadas provisional-
mente o con carácter definitivo en las resoluciones judi-
ciales relativas a procesos matrimoniales seguidos en
caso de nulidad, separación o divorcio, así como la sa-
tisfacción de las obligaciones económicas relativas a los
alimentos en los supuestos de familias no matrimonia-
les y que hayan estado acordadas judicialmente.

Artículo 3

La prestación económica prevista en la presente Ley
podrá beneficiar a las personas que disfruten en el mo-
mento de la solicitud de la condición política de espa-
ñoles en los términos previstos en el artículo 11 de la
Constitución y decaerá este derecho cuando se pierda
dicha condición.

CONGRESO 7 DE MAYO DE 1996.–SERIE B. NÚM. 18-1

— 2 —



Artículo 4

Corresponderá al Ministerio de Asuntos Sociales, en
el ámbito de sus competencias, la gestión de estos Fon-
dos de Compensación de pensiones en supuestos de
ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimen-
tos.

Este Fondo deberá constituirse a partir de las dona-
ciones económicas que se fijen presupuestariamente
para esta finalidad.

Artículo 5

El Fondo de Compensación estará obligado a res-
ponder del pago de las pensiones cuando así sea reco-
nocida su responsabilidad mediante resolución que de-
berá recaer previa tramitación del oportuno expediente
administrativo.

Se establecerán reglamentariamente las condicio-
nes para la apertura del mencionado expediente, así
como de la documentación exigida. En cualquier caso,
será necesario que sea acreditado de manera feha-
ciente el intento de cobro de las pensiones a que se
tiene derecho mediante el recurso previo a la jurisdic-
ción ordinaria.

Artículo 6

Contra la resolución que ponga fin a la vía adminis-
trativa se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo.

Artículo 7

El Fondo procederá a abonar las pensiones en la ma-
nera que se establezca reglamentariamente.

En cualquier caso, el Fondo deberá exigir previamente
del beneficiario la cesión de las acciones que le corres-
pondan como subrogado en el cumplimiento de las obli-
gaciones del cónyuge o miembro de la familia que se trate.

Las cantidades que pueda recuperar el Fondo de
Compensación de pensiones tendrán la consideración

de ingresos de derecho público, por la cual cosa debe-
rán ser incorporadas a la partida de ingresos correspon-
diente.

El Fondo podrá presentarse como parte en los proce-
sos judiciales de ejecución derivadas del impago de las
pensiones que den lugar al reconocimiento y abono de
pensiones por parte de este organismo.

Artículo 8

Se establecerá reglamentariamente la cuantía má-
xima de las pensiones reconocidas por el Fondo de
Compensación, y que en ningún caso podrá ser superior
de la que se establece judicialmente.

DISPOSICION ADICIONAL

El Gobierno aprobará en el término de tres meses el
Reglamento que desarrolle esta Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

El Gobierno deberá habilitar para el Presupuesto del
año que viene los créditos oportunos en el presupuesto
para contemplar las consecuencias económicas deriva-
das de la entrada en vigor de esta Ley.

Segunda

Las compensaciones económicas previstas deberán
hacerse efectivas una vez entre en vigor el Reglamento
que desarrolle la presente Ley y su ámbito de aplicación
llegará a las pensiones reconocidas y exigidas judicial-
mente con posterioridad a esa fecha.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril 
de 1996.—Pilar Rahola i Martínez, Diputada de
ERC.—Francisco Rodríguez, Portavoz del Grupo
Mixto.
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