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Resumen
La Agencia de Recaudación de Pensiones Alimentarias Impagadas (Agence de recouvrement
des impayés de pensions alimentaires – ARIPA), creada en enero de 2017, garantiza la
recaudación de las pensiones alimentarias que no se han pagado y que corresponden a los hijos.
La ARIPA puede pagar por anticipado una asignación en concepto de ayuda familiar al
progenitor sin pareja o a la nueva pareja receptora de la recaudación que debía beneficiarse de
la pensión alimentaria.
La Agencia asesora y acompaña a los progenitores que se enfrentan a una separación. Su sitio
web proporciona una gran cantidad de información práctica y jurídica y ofrece la posibilidad
de simular el importe de las pensiones alimentarias en el marco de procedimientos amistosos,
teniendo en cuenta un baremo nacional.
Desde su creación, el número de pensiones recaudadas se ha incrementado de forma
considerable (un índice de recaudación de cerca de un 63 por ciento en 2018, frente al 57 por
ciento de 2016), lo que permite luchar contra la pobreza al mejorar el nivel de vida de los
progenitores y de los niños que no recibían las pensiones alimentarias.
Desde el 1 de julio de 2018, la ARIPA también se encarga de expedir títulos ejecutivos a los
progenitores que establezcan un acuerdo por el que se estipule un importe para la pensión
alimentaria que corresponde a su hijo.

Asunto o desafío
¿Qué asunto o desafío abordaba su buena práctica? Sírvase describirlo
brevemente.
Cada vez se separan más parejas: se calcula que, en la actualidad, la cifra asciende a 350 000 por
año, y 175 000 de esas parejas tienen hijos menores de edad. Cuando se impone el pago de
pensiones alimentarias por orden judicial, casi un tercio de ellas no se paga o solo se paga
parcialmente. Este impago plantea cuatro tipos de problemas:
 jurídicos: no todas las decisiones de los jueces se ejecutan, y los acuerdos a los que hayan
podido llegar los progenitores al inicio de la separación no siempre se respetan;
 de pobreza infantil: los hogares monoparentales, que suponen el 20 por ciento de las
familias francesas, son los que más suelen enfrentarse a situaciones de pobreza. Ahora bien,
las pensiones alimentarias representan de media el 18 por ciento de los ingresos de las
familias monoparentales;
 de igualdad de género: en la gran mayoría de casos, son las madres las que no reciben las
pensiones alimentarias y los padres quienes no garantizan su pago (el 97 por ciento de los
deudores);
 de plazo: los auxiliares de la Justicia tardan mucho en hacerse cargo de la recaudación de
las pensiones alimentarias impagadas.
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También hay otros factores que motivaron la creación de la ARIPA:
 la necesidad de acompañamiento, requerido a menudo por los progenitores, para acceder
con más facilidad a la información y los derechos, así como para apoyarlos en la crianza
de los hijos;
 los progenitores que deseasen estipular una pensión alimentaria y conseguir un título
ejecutivo que garantizase el pago de dicha pensión correspondiente a un hijo debían recurrir
de forma sistemática a los tribunales, incluso cuando la pensión se hubiese fijado de común
acuerdo;
 el acceso a una ayuda para la recaudación que ya propusieron las cajas de asignaciones
familiares (caisses d’allocations familiales – CAF) o la Mutualidad Social Agrícola
(Mutualité sociale agricole – MSA) para las familias reconstituidas estaba condicionado a
la interposición de un procedimiento de recaudación ante un agente judicial o el Ministerio
Público.

Abordar el desafío
¿Cuáles eran los principales objetivos del plan o estrategia para abordar el
asunto o desafío? Enumere y describa brevemente los principales
elementos del plan o estrategia, con especial hincapié en sus
características innovadoras y los efectos buscados o esperados.
Habida cuenta de los desafíos a los que hay que hacer frente, el Gobierno confió una misión de
análisis y de presentación de propuestas a diferentes órganos de inspección (Asuntos Sociales,
Justicia, Finanzas). A partir del informe que elaboraron, se decidió crear una agencia encargada
de la recaudación de las pensiones alimentarias no pagadas, de cuya gestión se encargarían las
CAF.
La ARIPA se creó en enero de 2017 y se sustenta sobre 22 CAF especializadas, las cinco CAF
de los departamentos de ultramar y la Caja Central de la Mutualidad Social Agrícola.
El objetivo consistía en proponer una ventanilla única que ofreciese un servicio integral a fin de
conseguir lo siguiente:
 ofrecer un servicio completo de ayuda a la recaudación en plazos más breves, así como una
garantía contra los impagos, facilitando el pago regular de las pensiones alimentarias;
 facilitar el acceso a este servicio a las familias reconstituidas, que, de hecho, estaban
excluidas hasta ese momento en caso de no haber realizado con anterioridad trámites
costosos y complicados;
 apoyar a los hogares monoparentales ofreciendo una ayuda económica a los progenitores
sin pareja mediante la asignación de una ayuda familiar: la ARIPA se encarga de la gestión
de esta prestación, que contribuye a luchar contra la pobreza y que se puede pagar en
concepto de anticipo de la pensión alimentaria (hasta 115 euros [EUR] por mes y por hijo
si el progenitor receptor de la pensión no tiene pareja).
Por lo que respecta a la rama de la seguridad social dedicada a la familia, era necesario hacer lo
siguiente:
 especializar a algunos de sus trabajadores (se formó a 350 expertos) para que los
procedimientos aplicables a los progenitores que adeudasen el pago de la pensión fuesen

4
homogéneos en el conjunto del territorio y más eficaces: desde la fase de recaudación
amistosa hasta la recaudación forzosa mediante el embargo a un tercero titular de fondos
(por ejemplo, a través de la cuenta bancaria o el sueldo) o mediante recaudación pública a
través de los servicios de la Dirección General de Finanzas Públicas;
 garantizar una intermediación financiera por orden judicial para las víctimas de violencia
o de amenazas en caso de tener que ponerse en contacto con sus excónyuges (la Agencia
cobrará la pensión y, después, la reembolsará sin que los excónyuges tengan que ponerse
en contacto);
 informar y acompañar en la realización de los trámites a los progenitores separados o que
estén separándose. Se ha creado una plataforma telefónica específica y el sitio web
www.pension-alimentaire.caf.fr con objeto de ofrecer un acceso sencillo a todo tipo de
información sobre los trámites que hay que realizar en caso de separación o de impago de
la pensión alimentaria. Este sitio web permite a los progenitores interesados hacer una
simulación del importe de la pensión alimentaria que deberían pagar o percibir en los casos
en que no esté determinada por un juez. Este conjunto de servicios permite un
acompañamiento personalizado de los progenitores durante la separación o en los
momentos posteriores. Cuando los progenitores se ponen en contacto con la Agencia, se
les ofrecen ayudas y un acompañamiento individual: intervención social, mediación
familiar, apoyo en la crianza de los hijos o reuniones colectivas de progenitores que se han
separado.
Desde el 1 de julio de 2018, la ARIPA también puede expedir títulos ejecutivos que certifiquen
las pensiones alimentarias estipuladas para los hijos a través de acuerdos entre los progenitores,
cumplimentados y firmados por progenitores que se separan tras lo que se conoce como un “pacto
civil de solidaridad” (unión civil) o tras convivir sin estar casados. Esta actividad nueva otorgada
a la ARIPA aspira a aligerar la carga de los tribunales al desjudicializar la fijación de la pensión
alimentaria: el título ejecutivo expedido por la ARIPA tiene el mismo valor que una orden
judicial y permite recaudar las posibles pensiones alimentarias que no se paguen.
Además, gracias al refuerzo de los vínculos con el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores,
se ha fortalecido la coordinación en materia de recaudación de pensiones alimentarias cuyos
deudores residen en el extranjero.

Metas
¿Cuáles eran las metas cuantitativas y/o cualitativas o indicadores clave
del desempeño que se establecieron para el plan o estrategia? Sírvase
describirlos brevemente.
Los objetivos planteados son los siguientes:
 aumento de la tasa de recaudación de pensiones alimentarias: objetivo gradual de un índice
de recaudación del 63,5 por ciento en 2018 al 65 por ciento en 2022;
 incremento de los importes recaudados;
 mejora del acompañamiento a los progenitores separados;
 mejora de los plazos de tramitación de las solicitudes de los usuarios, con el fin de mejorar
la calidad del servicio que se presta a las familias.
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Evaluación de los resultados
¿Se ha evaluado la buena práctica? Sírvase suministrar datos sobre el
impacto y los resultados de la buena práctica comparando los objetivos con
el desempeño real, indicadores de antes y después y/u otros tipos de
estadísticas o mediciones.
En 2017:
 28 353 procedimientos de recaudación activos;
 700 llamadas al día de media al teléfono nacional de la Agencia;
 40 000 visitas de media al mes en el sitio web de la Agencia;
 índice de recaudación del 63 por ciento (incremento del 6 por ciento en un año);
 10 por ciento de aumento en el número de procedimientos de recaudación en un año;
 se recaudaron 48 millones de EUR;
 un 41 por ciento de los expedientes por impago pudieron cerrarse en la fase de acuerdo
amistoso con el deudor sin necesidad de recurrir a los procedimientos de recaudación
forzosos.
En 2018:
 34 551 procedimientos de recaudación activos (julio de 2018);
 más de 5,5 millones de EUR recaudados en julio de 2018 (3,7 millones de EUR en enero
de 2017).

Lecciones aprendidas
A partir de la experiencia de la organización, mencione hasta tres factores
que considera indispensables para reproducir esta buena práctica. Cite
hasta tres riesgos que surgieron o podrían surgir en la implementación de
esta práctica. Sírvase explicar brevemente estos factores y/o riesgos.
Tres factores esenciales para reproducir esta buena práctica:
 la sensibilización ante el hecho de que el impago de pensiones alimentarias es un problema
real y una práctica intolerable, así como una voluntad política sólida a fin de que los
diferentes agentes implicados en el tema puedan colaborar (Ministerio de Asuntos Sociales,
Ministerio de Justicia, Ministerio de Economía y Finanzas, cajas de la seguridad social,
etc.);
 agentes capacitados para hacerse cargo de procedimientos jurídicos que en ocasiones son
complejos, ofreciendo al mismo tiempo un acompañamiento individualizado a las personas
que lo necesitan;
 medios suficientes para hacer frente al incremento de las solicitudes en la mayoría de los
países: los cambios en las normas han permitido la mejora del procedimiento de
recaudación (procedimiento de pago directo, acceso a la ayuda para la recaudación).

6
Tres riesgos reales o posibles:
 no dotar de los medios suficientes a una agencia nacional, lo que podría decepcionar a las
personas interesadas;
 no contar con una estrategia de comunicación que permita a las personas interesadas
conocer la existencia de la agencia y las formas de acceder a ella;
 las normas no han de ser demasiado restrictivas, porque frenarían los procedimientos de
recaudación, y sería importante poder definir un único baremo nacional para las pensiones
alimentarias.

