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LAS ASIGNACIONES FAMILIARES 
por 

ROLAND LEBEL 

Director de la Unión Nacional de Cajas de Asignaciones Familiares de Francia 

El régimen de asignaciones familiares ha sido objeto en Francia, desde hace 
varios meses, de amplios debates, tanto en el terreno parlamentario como por 
parte de las grandes organizaciones sindicales y familiares. 

Por qué motivo han pasado al plano de la actualidad las asignaciones 
familiares ? 

¿ Cuáles son los problemas esenciales que se plantean? 
¿ Qué soluciones se han aportado ya? 
¿ Cuál es la situación actual de la cuestión ? 

A estas diversas interrogaciones se esforzarán por responder las lineas que 
siguen. 

El texto de base de la organización de la seguridad social francesa es la orde-
nanza del 4 de octubre de 1945, cuyas modalidades de aplicación se han 
precisado por cierto número de textos ulteriores. 

La ordenanza del 4 de octubre de 1945, aunque tendiendo a la unificación 
de la organización administrativa de la seguridad social, ha dejado subsistentes 
a la vez diferentes categorías de organismos, encargados los unja de la admi-
nistración de los riegos de seguros sociales (enfermedad, invalidez, cidentes del 
trabajo, maternidad, vejez), y los otros, del servicio de las prestaciones familiares, 
pero igualmente, al lado de un régimen general de seguridad social que agrupa a 
esas dos categorías de organismos, cierto número de regímenes especiales encar-
gados del servicio de diversas prestaciones a categorías de beneficiarios deter-
minados. 

De este modo, si el régimen general asegura el servicio de las prestaciones 
de seguros sociales y las asignaciones familiares a los asegurados y beneficiarios 
de las profesiones industriales, comerciales y liberales, los funcionarios del Estado, 
los de las colectividades locales, los trabajadores de la agricultura, de las hulleras, 
de los ferrocarriles, de la Electricidad y del Gas de Francia dependen especial-
mente de organizaciones particulares. 

Si, en lo que concierne a las asignaciones familiares, las diversas categorías 
de organismos administradores deben servir, en principio, prestaciones idénticas 
en caso de cargas de familia iguales, cada uno de entre ellos tiene su organi-
zación administrativa propia y modalidades de financiamiento particulares 
adaptados a su estructura. 

Así, el mismo régimen general emplea diferentes modalidades de financia-
miento :  

a) para los asalariados, 
una cotización basada en las remuneraciones con una cifra límite idéntica 
a la deducida para los seguros sociales; 

b) para los no asalariados (empleadores y trabajadores independientes), 
en principio, una suma alzada diferente, según se trate de miembros de las 

profesiones liberales, comerciales o industriales; 
después, por razón de las dificultades de financiamiento, una cotización 

con arreglo a los ingresos profesionales; 
c) para los trabajadores no asalariados, 

subvenciones del Estado — estas subvenciones no se han previsto en el 
presupuesto a partir de 1948, sin que se hayan suprimido expresamente. 

d) para la población no activa, 
el reembolso, por el Estado, de las sumas pagadas a título de determinadas 

prestaciones. • 
Los diversos regímenes especiales tienen también modos de financiamiento 

variados: 
cotización con arreglo al salario, para las prestaciones pagadas al personal 

de las hulleras; 
tasas sobre ciertos productos — cotización sobre los ingresos —, tasa adicional 

a ciertos impuestos, para los dependientes del régimen agrícola, etcétera. 

Si la ordenanza del 4 de octubre de 1945 es el texto de base en lo que concierne 
a la estructura administrativa del régimen francés de seguridad social, la ley 
del 22 de agosto de 1946 ha codificado el régimen de las asignaciones familiares : 
determinación de las familias beneficiarias, naturaleza, condiciones de atribu-
ción y monto de las prestaciones. 

Este texto, resultado de una legislación nacida al final de la guerra de I 914.- 
1918 en el plano privado, y convertida en obligatoria desde 1932, ha planteado 
muy netamente los dos principios siguientes : 

igualdad de las prestaciones para, todas las familias con cargas de familia 
iguales;  

adaptación automática y proporcional de las prestaciones a los salarios. 

Así es como el legislador de 1946 : 
a) ha extendido el campo de aplicación de la legislación sobre las asignaciones 

familiares, de las cuales pueden beneficiarse en adelante todos los que tie-
nen a su cargo una familia y que ejercen una actividad profesional cualquiera 
(asalariados o no asalariados), o que pueden justificar la imposibilidad en 
que se hallan para ejercer una tal actividad; 

b) ha fijado en porcentajes variables de un elemento único, el salario de base 
(igual a 225 veces el salario mínimo por hora del obrero no calificado de la 
industria lile los metales), el monto de las prestaciones, de las cuales una gama 
bastante amplia, respondiendo a situaciones, preocupaciones o necesidades 
particulares, esta prevista : asignaciones de maternidad, asignaciones 
prenatales, asignaciones familiares, asignación de salario único. 

De este modo, a la pluralidad de los organismos en el plano administrativo, 
a la diversidad de las fórmulas de financiamiento, correspondían, en materia de 
prestaciones, la unidad y la simplicidad. 
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' Por 'otra parte, habiendo previsto el legislador que seria instituida una 
compensación de las cargas financieras de los diversos regímenes sobre la base del 
peso efectivo de las cargas familiares de cada uno de dichos regímenes, la falta 
de unidad del sistema parecía responder únicamente a preocupaciones técnicas, 
esforzándose por interpretar lo mejor posible la complejidad de las estructuras 
económicas y sociales. 

De hecho, las disposiciones esenciales que se han mencionado respecto 
de la igualdad de las asignaciones para todas las familias y de la variación 
automática y proporcional de esas prestaciones en relación con los salarios, 
no han tenido aplicación. 

Si la tasa aplicable para una prestación determinada es en realidad idénti-
camente la misma, ya se trate de una familia « asalariada » o de una familia 
«no asalariada », los salarios de base a los cuales se aplica son diferentes. Así, 
para los asalariados, sea cualquiera el régimen a que pertenezcan, ese salario de 
base es actualmente de 15.000 francos en París, sufriendo en provincias disminu-
ciones teniendo en cuenta el costo de la vida. 

Para los no asalariados de la industria y del comercio, ese salario de base, en 
las mismas condiciones, sólo es de 13.200 francos, y para los no asalariados del 
régimen agrícola, de 10.400 francos. 

Finalmente, es preciso señalar que el salario de base más elevado, el de 15.000 
francos, es inferior en más de un 30 por ciento al que resultaría de la aplicación 
de la fórmula : « 225 veces el salario mínimo por hora del obrero no calificado 
de la industria de los metales de la región parisiense ». 

Esta situación, cuyo último aspecto acabamos de señalar, no había dejado 
de preocupar al Parlamento desde hace varios meses. 

De hecho, desde 1947 es desde cuando se ha efectuado la separación del salario 
de base que sirve para el cálculo de las asignaciones familiares del salario mínimo 
del obrero no calificado de la industria de los metales; a partir de ese periodo, 
los salarios de base se han fijado por el Parlamento en una suma alzada 
teniendo en cuenta las posibilidades financieras. 

Igualmente, desde el año 1947 es desde cuando se han aplicado salarios de 
base diferentes a las distintas categorías de beneficiarios. 

Después de haberse hecho en julio de 1950 y luego al comienzo de este año 
cierto número de aumentos provisionales de las asignaciones familiares, en marzo 
de 1951 se constituyó una comisión especial, formada por parlamentarios de las 
dos. Asambleas, con objeto de buscar las soluciones que permitieran la aplica-
ción de la ley del 22 de agosto de 1946. 

Un informe dirigido al Gobierno debía permitir a éste presentar y hacer votar 
un texto de ley antes de la clausura de las sesiones parlamentarias. 

La Comisión especial, en efecto, presentó su informe, pero el Parlamento 
no pudo discutirlo antes de separarse, y únicamente se han aceptado nuevas 
medidas provisionales (aumento, a partir del Lo de abril de 1951, de un 25 a un 
.3O por ciento de las bases de cálculo utilizadas en el transcurso del mes de &dem-

" bre de 1950). 
De este modo, solamente un aspecto de la cuestión se ha regulado : eI de 

reevaluación del poder de compra de las familias; corresponderá a la pr& 
Asamblea tratar de nuevo el problema en-  su conjunto. 

n origen de las dificultades de aplicación de las disposiciones de la ley 
de agosto de 1946, las cuales han sido señaladas,. a saber igualdad de 

asignaciones y automatismo de su variación respecto de los salarios, es esencial-
mente de carácter financiero. 

Cada uno de los regímenes, como se ha dicho, es financieramente autónomo 
(no •habiéndose aplicado la compensación de las cargas prevista por el legis-
lador) y cada régimen tiene sus reglas propias de financiamiento. 

Si, en lo que concierne a los asalariados del régimen general (comercio, 
industria, profesiones liberales), la recaudación de las cotizaciones es técnica- 
mente simple, la importancia relativa de la deducción efectuada sobre la masa 
de asalariados ha llevado a ciertas organizaciones sindicales a temer que un nuevo 
aumento de esas deducciones con destino a las asignaciones familiares se haga en 
detrimento del salario directo. 

Actualmente, la tasa de la deducción para las asignaciones familiares es del 
16 por ciento, e idéntica a la que se hace para los seguros sociales, a la cual se 
añade la prevista en materia de accidentes del trabajo. 

Primera dificultad, pues, en cuanto se refiere al automatismo de la evolución 
de las prestaciones en relación con los salarios. Esta dificultad no hubiera sido 
importante si no se hubieran añadido a ella las encontradas por otros regímenes. 

Para los no asalariados, por ejemplo, la legislación ha conservado, más que 
para las otras categorías de beneficiarios, la forma mutualista, puesto que la 
cotización, aunque es obligatoria, no puede ser objeto, como lo es para los asala-
riados, de ún descuento, sino que debe ser directamente deducida por los asegu-
rados mismos del producto de sus ingresos. 

Psicológicamente, todo aumento de cotización presenta, pues, una difi-
cultad suplementaria : el número de los beneficiarios del aumento a aplicar es 
aproximadamente una quinta parte del número de cotizantes efectivos. 

Siendo ya apreciables, en lo que concierne a los trabajadores no asalariados 
del comercio, de la industria y de las profesiones liberales, estas dificultades, son 
aún mayores cuando se considera el problema desde el ángulo de los asegurados 
de la agricultura. 

Las asignaciones familiares pagadas a los funcionarios del Estado o de las 
cqlectividades locales no son;  prácticamente, objeto de un financiamiento 
especial : se inscriben en el presupuesto del Estado o de las colectividades del 
mismo modo que los demás gastos. Ello es también origen de ciertas dificultades, 
pues las administraciones financieras, al hacer las deducciones de las asignaciones 
familiares, que fácilmente hubieran podido soportarse por los organismos admi- 
nistradores del régimen general, han opuesto los imperativos presupuestarios. 

Por último, la ausencia de una compensación financiera suplementaria ha 
obligado a algunos de iht?bral regímenes « espeCiales », y sobre todo al de las 
hulleras, a soportar cargas de asignaciones en extremo pesadas por razón de 
su estructura profesiontdparticular, cargas que han repercutido inmediatamente 
sobre los productos esenciales para la economía del país. 

En diferentes ocasiones, los Ministerios económicos han podido hacer obje-
ciones a reajustes de prestaciones que hubieran entrañado un aumento de los 
precios de ciertos productos esenciales, lo que no solamento puede referirse a las 
hulleras, sino también a otros regímenes especiales, tales como los ferrocarriles 
o la Electricidad y el Gas de Francia. 

Estas dificultades financieras, tanto por sus causas como por sus consecuen-
mas, han creado una situación tal que en opinión de algunos no eran soluciones 
fragmentarias las que había que buscar, sino que era necesario considerar de 
nuevo el conjunto del sistema. 

_ Esta es la orientación que ha seguido la Comisión finte parlamentaria creada 
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d) Por último, la Comisión interparlamentaria ha comprobado que, de. hecho, 
después de fines de 1948, los diferentes salarios de base fijados por el Parla-
mento habían correspondido, aproximadamente, a 200 veces el salario 
mínimo del obrero no calificado, y no a 225 veces. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Comisión, después de haber 

rechazado el tomar en consideración otros elementos que el elemento « salarios » 
(especialmente se había sugerido la fórmula encaminada a hacer variar las 
prestaciones con arreglo a los ingresos de las Cajas, o conforme a la evolución 
del índice del costo de la vida), ha tomado en consideración una fórmula según 
la cual el salario que sirviera de base para el cálculo de las asignaciones fami-
liares sería igual a 200 veces el salario mínimo interprofesional garantizado. 
Este salario mínimo interprofesional garantizado se debería fijar por el Gobierno, 
teniendo en cuenta la opinión dé la Comisión superior de los convenios colec-
tivos, en la cual participan las grandes organizaciones sindicales y familiares. 

La mayor parte de las organizaciones sindicales y familiares, después de la 
publicación de los trabajos de la Comisión, han discutido sus conclusiones y han 
indicado que continuaban sosteniendo la fórmula de « 225 veces el salario 
mínimo por hora del obrero no calificado », la cual, correspondiendo a la eva-
luación de la compensación que debía aportarse a las cargas de familia en 1946, 
constituye un compromiso de la colectividad respecto de las familias y un dere-
cho adquirido por éstas. 

II. BUSCA DE NUEVOS MÉTODOS DE FINANCIAMIENTO 

Cualquiera que sera la fórmula que en definitiva sea mantenida, y.  en la 
medida en que la paridad de las prestaciones para todos los beneficiarios sea 
efectivamente aplicada, los diferentes regímenes habrán de soportar nuevas 
cargas más o menos importantes. 

El financiamiento de esos nuevos gastos podría asegurarse, quizás, buscando 
un nuevo modo de financiamiento que aportase a cada 'uno de los regímenes 
todos o parte de los recursos complementarios necesitados. 

Primeramente, la Comisión interparlamentaria ha estimado imposible 
considerar como único medio de financiamiento el aumento de las diferentes 
cotizaciones. 

La Comisión ha planteado después los siguientes principios : 
que cada uno de los regímenes debería encontrar, por cotizaciones apropia-

das, una parte importante de sus recursos; 
que el esfuerzo requerido de los dependientes de cada uno de los regímenes, 

debía ser aproximadamente el mismo; 
finalmente, que debía obtenerse una compensación suplementaria entre el 

conjunto de los regímenes, asegurada, en una parte más o menos importante, 
con recursos especialmente destinados a ella, concretando la solidaridad 
efectiva de la nación entera en la compensación de las cargas de familia. 
Esta última opción se ha justificado esencialmente por los motivos siguientes : 
1) Necesidad de poner un freno a la competencia, denunciada por algunos, 

entre el « salario directo » y el « salario diferido ». 
Si durante los últimos años la proporción de la masa de salarios en la renta 

nacional ha sido aproximadamente la misma, dentro de esta masa de salarios, 
el salario directo ha tendido a disminuir en provecho del salario diferido a medida 
que aumentaban las « cargas sociales ». 
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al principio de marzo de 1951. El informe fruto de sus trabajos es el que vamos 
a tratar de analizar. 

Si, en efecto, el informe no ha llevado inmediatamente a la discusión de un 
texto de ley, no cabe duda de que no dejará de influir en un debate que, dentro 
de un plazo más o menos largo, habrá de reanudar el Parlamento. 

Los trabajos de la Comisión han tenido como objetivos esenciales los siguen- 
tes: 
lo Hallar un sistema de variación automática de las asignaciones familiares 

según el costo de la vida. En efecto, es esencial que se mantenga en todo 
momento, el nivel de vida de las familias; 

2° Hallar un sistema de financiamiento que permita a todos los organismos 
administradores asegurar el servicio de prestaciones iguales para todos y 
reajustadas también automáticamente; 

3° Hallar un sistema de asignaciones que tienda a una compensación tan am-
plia como sea posible de las cargas familiares. Las soluciones a aplicar deben 
excluir totalmente toda fórmula inspirada en otras consideraciones distintas 

• a las de esta compensación económica de las cargas familiares. 

I. DETERMINACIÓN DEL ELEMENTO QUE PERMITA LA VARIACIÓN AUTOMATICA 
DE LAS ASIGNACIONES SEGÚN EL COSTO DE LA VIDA 

La Comisión interparlamentaria no ha creído oportuno tener en cuenta la 
solución anteriormente adoptada, que fijaba en 225 veces el salario mínimo por 
hora del obrero no calificado de la industria de los metales de la región pari-
siense, sirviendo el salario de base para el cálculo de las diversas asignaciones 
familiares. 

Los argumentos expuestos, de valor distinto, han sido esencialmente los 
siguientes : 
a) La aplicación de tal fórmula (respetando el principio de la paridad de las 

asignaciones para los dependientes de todos los regímenes), entrañaba un 
aumento de cargas que no correspondía a las posibilidades financieras del 
momento. 

b) Si en 1946 el salario mínimo por hora del obrero correspondía a 100, sir-
viendo de base para el establecimiento de la jerarquía, ya no ocurre lo mismo, 
como consecuencia de la evolución habida después en materia de fijación 
de salarios. Esta evolución es la que origina en parte las dificultades finan-
cieras del régimen general de los asalariados para la aplicación de las dispo-
siciones previstas en la ley del 22 de agosto de 1946 : la masa de salarios 
sometidos a cotización no ha variado en el transcurso de los últimos años en 
las mismas condiciones que el salario mínimo del obrero no calificado, con 
motivo, por una parte, de la desaparición de la jerarquía; por otra parte, 
de una relativa estabilidad del tope de los salarios sometidos a cotización. 

e) Si en 1946 Francia se encontraba en un período de dirigismo de los salarios, 
a partir de 1950 se ha restablecido la libertad de discusión de los convenios 
colectivos. La Comisión interparlamentaria ha considerado, por tanto, 
que la determinación del salario de base que sirva para el cálculo de las 
asignaciones familiares, debiendo comprometer a las finanzas públicas, no 
podía fijarse teniendo en cuenta un elemento resultante de un convenio en 
el cual no era parte el Estado. 
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Pareció a la Comisión que la oposición así creada era peligrosa para el 
porvenir mismo de las asignaciones familiares y que, por otra parte, tenía el 
riesgo de influir sobre el valor de la remuneración del trabajo. 

2) Para algunos de los regímenes en los que la recaudación de las cotiza-
ciones no puede efectuarse por descuento anticipado, sino que necesita por parte 
de cada persona sujeta a los mismos un esfuerzo directo, ha parecido difícil 
aumentar en forma apreciable el esfuerzo actualmente requerido. 

3) A estos dos primeros elementos del problema, algunos han añadido otros, 
especialmente : 

la necesidad de substituir, en materia de seguridad social, y quizás más espe-
cialmente en materia de asignaciones familiares, una redistribución de los 
ingresos por salarios solamente, por una redistribución más amplia del 
conjunto de la renta nacional. Las asignaciones familiares deberían consti-
tuir un factor de redistribución de la renta nacional, superponiendo a una 
redistribución sobre la base económica una redistribución según las cargas 

' de familia 
la imposibilidad con que se ha tropezado para asegurar, incluso sobre bases 

reducidas, el financiamiento de las asignaciones del régimen agrícola había 
obligado en los últimos años a buscar ya fórmulas nuevas que llevasen a la 
institución de un presupuesto, anejo al presupuesto general, nutrido por 
cierto número de tasas percibidas por las administraciones fiscales. 

• Se estimó que este sistema, que conducía a asegurar el financiamiento de 
las asignaciones familiares de los dependientes del régimen agrícola, no sola- 
mente por un esfuerzo de un grupo social determinado, sino por el esfuerzo 
de la colectividad entera, debería extenderse al conjunto de los regímenes. 

Sobre el sistema actual de financiamiento se ha hecho una observación de 
otro carácter : 

Sobre el plano económico : el financiamiento de las asignaciones familiares, 
a partir de una sola cotización basada sobre los salarios, hace pesar sobre las 
Industrias de base (industria extractiva, edificación, ,metalurgia), en las que la 
mano de obra es considerable, la parte más importante de las cargas sociales. 
Las industrias muy mecanizadas, por el contrario, se hallan casi exentas. 

Sobre el plano de la economía general del país : una consecuencia de este 
género es criticable. 

Por otra parte, en cada fase del circuito económico, las cargas sociales, 
sumándose a los precios de coste, aparece el fenómeno, denunciado en materia 
fiscal especialmente, de la « bola de nieve », que hace que la influencia real 
de esas cargas sociales sobre los precios vaya más lejos de donde debiera ir si, 
como para ciertas bases fiscales, la influencia se limitase a una fase del circuito 
económico. 

Por último, algunos han hecho notar que, ya sea por razón de disposiciones 
legislativas (pago de las asignaciones familiares a la población no activa por las 
Cajas de asalariados del régimen general), ya sea como consecuencia de la rea- , 
grupación dentro de ciertos regímenes (trabajadores no asalariados del régimen 
general) de grupos sociales que no tienen afinidad alguna, social ni económica, 
pesaban a veces considerables cargas, sin justificación seria, sobre ciertos grupos 
Opciales. 

pa cuanto al financiamiento complementario eran posibles dos solucione& 
~ierí hallar los recursos en el presupuesto del Estado,  
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o bien fijar una nueva cotización fundada sobre una bale distinta de la de los 
salarios. 
La primera fórmula ha sido rechazada : a) porque hacía aleatorio el auto-

matismo de la evolución de las asignaciones familiares que la Comisión había 
admitido; b) porque encerraba el riesgo de aumentar los poderes de control de 
las administraciones financieras sobre los organismos administrativos que, debe 
recordarse, en el marco de la ordenanza del 4 de octubre de 1945 son organismos de 
forma mutualista, administrados por representantes de las familias beneficiarias. 

La Comisión se ha orientado, pues, hacia la segunda fórmula y ha propuesto 
que se establezca una nueva cotización basada y percibida en las mismas condi-
ciones que la tasa sobre las transacciones y que sería ingresada automáticamente 
a una Caja nacional de compensación suplementaria administrada por repre-
sentantes de los diferentes regímenes. 

De este modo, con una tal fórmula el financiamiento sería asegurado en 
parte y por un esfuerzo idéntico, por cada uno de los regímenes según las reglas 
actualmente practicadas, y el resto por esa nueva cotización. 

La nueva fórmula de financiamiento propuesta por la Comisión, y que en 
principio fué sugerida por ciertas organizaciones sindicales o familiares, ha sido, 
no obstante, criticada, con bastante violencia hasta por aquellos mismos que en 
un momento la preconizaron. 

En efecto, se ha visto en la fórmula propuesta por la Comisión, que encarga 
a las administraciones financieras de fijar, cobrar y controlar la nueva cotización, 
un primer paso hacia la fiscalización y la estatización de la seguridad social. 
Aquellos que deseaban (militantes sindicales y familiares) Ver realizarse una 
reforma en el financiamiento de la seguridad social, pedían que la nueva coti-
zación fuese percibida, como las cotizaciones basadas en los salarios, por los 
organismos privados que son las Cajas de seguridad social y de asignaciones 
familiares. 

Otros, opuestos al principio mismo de este financiamiento complementario, 
han visto en ella una primera grieta en el edificio original instituido por la orde-
nanza del 4 de octubre de 1945, temiendo, además, que a la competencia 
«salarios-cargas sociales» la reemplace la competencia•« impuestos-cargas 
sociales », de la cual soportarían las consecuencias las familias. 

Manteniéndose en un plano estrictamente mutualista, piensan que cada 
régimen debe buscar por sí mismo los recursos necesarios para satisfacer sus 
propias cargas, interviniendo el Estado solamente para cubrir aquellos gastos 
no específicos de los diferentes regímenes y cuya peso soportan éstos actual-
mente. Es por el esfuerzo voluntario de todos — dicen — mediante el cual 
debe realizarse la paridad, sobre el principio de la cual se ha manifestado un 
acuerdo unánime. 

III. REFORMA DEL RÉGIMEN DE LAS ASIGNACIONES 

Después de haber fijado la nueva base de cálculo de las asignaciones familiares 
y planteado el principio del doble financiamiento que permita la realización 
efectiva de la paridad entre los diversos regímenes, la Comisión procedió a un 
estudio crítico de las distintas asignaciones. 

Como conclusión de sus trabajos, la Comisión propuso : la supresión de 
ciertas prestaciones; la modificación de las tasas o de las condiciones de atri-
bución de algunas otras. 
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Las principales medidas que la Comisión propuso son las siguientes : 

a) Supresión de la asignación de salario único pagada a los matrimonios jóvenes 
sin hijos, actualmente sin objeto, puesto que desde el momento de la concep-
ción la joven madre puede cobrar las asignaciones prenatales y es bastante 
raro que, en un matrimonio joven, la mujer quede en el hogar si el marido 
no tiene recursos relativamente importantes; 

b) supresión de los plazos en materia de primas de maternidad, y reducción 
de las tasas actualmente aplicadas, a fin de dar a la prestación su carácter 
de compensación de cargas, quitándole el carácter de prima a la natalidad; 

c) supresión de la asignación de salario único, reemplazándola por una nueva 
prestación concedida más ampliamente y llamada « asignación familiar 
complementaria », otorgada en condiciones muy parecidas a las de la 
antigua asignación de salario único, pero cuyo beneficio no esté reservado 
únicamente a los hogares de asalariados, sino a todos los hogares donde 
no haya más que un solo ingreso. 

No obstante, en lo que concierne a los no asalariados, la prestación 
sólo puede concederse cuando hay por lo menos cuatro hijos a cargo; 

d) supresión de una asignación establecida a fines de 1948 con motivo de la 
supresión del descuento previo de los impuestos sobre los salarios y llamada 
« indemnización compensadora » (la supresión del descuento previo 
representaba un aumento de salario menos importante para los que tenían 
cargas de familia que se beneficiaban de la desgravación fiscal, y la indem-
nización compensadora tenía por objeto dar el complemento del aumento 
concedido como promedio a los solteros); 

e) creación, para tener en cuenta la carga suplementaria que entraña la 
presencia de hijos mayores en un hogar, de una asignación suplementaria 
para los hijos a cargo mayores de 10 arios. 

Parece que la Comisión fué esencialmente guiada por la voluntad : 1) de 
simplificar el sistema actual (supresión de la asignación de salario único a los 
jóvenes matrimonios sin hijos) ; 2) de suprimir, al menos en parte, todo aquello 
que en la legislación no tenía efectivamente el carácter de compensación de 
cargas (supresión de los plazos en materia de asignaciones de maternidad — 
plazos inspirados en preocupaciones de natalidad, precisa el informe) ; 3) de 
aportar a las familias una ayuda financiera que esté exactamente de acuerdo 
con sus necesidades: aumento del 10 por ciento de las asignaciones para los 
hijos mayores de 10 años; extensión de la asignación complementaria a las fami-
lias de no asalariados con más de cuatro hijos. 

Con motivo de la clausura de los debates parlamentarios como consecuencia 
del período electoral en que entró Francia a fines del mes de mayo, el informe de 
la Comisión interparlamentaria, como se ha dicho, no pudo ser discutido por el 
Parlamento. No es dudoso, sin embargo, que la próxima Asa'mblea habrá de 
ocuparse nuevamente del problema y aportará al mismo una solución. 

Las organizaciones sindicales y familiares reivindican, un reajuste de las 
asignaciones familiares que permita asegurar a las familias un nivel de vida más 
satisfactorio, reclamando para todas esas familias la paridad de las prestaciones. 
Es su acción, en parte, la que ha llevado al Parlamento a crear la Comisión 
especial, cuya tarea era la de buscar los medios que permitiern la aplicación 
íntegra de la ley del 22 de agosto 1946.  
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El problema financiero fué desde el primer momento resuelto por la Comisión, 
y las soluciones que la misma ha propuesto como conclusión son un compro-
miso entre las necesidades expresadas por los representantes de las organiza- 
ciones sindicales y familiares, y los imperativos financieros que oponen los Minis-
terios económicos 

Es también, quizás, una orientación en el camino de una solución mejor 
adaptada a los imperativos que plantea una verdadera legislaéión de seguridad 
social. 
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