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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1164/2011, presentada por Marco da Prato, de nacionalidad italiana, 
sobre la solicitud de medidas legislativas a favor de la familia

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita que la Unión Europea adopte medidas legislativas a favor de los 
núcleos familiares. Destaca que, a pesar de que el Tratado de la Unión Europea afirme en su 
preámbulo que se inspira en las herencias culturales, religiosas y humanistas de Europa, que 
contemplan la defensa de la familia, no parece que la legislación europea haya prestado hasta 
ahora la atención debida a dicha institución social.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

Varios convenios internacionales prevén la protección de la institución social de la «familia» 
basada en los principios, pero sin definirla. Según el peticionario, las legislaciones nacionales 
de los Estados miembros de la UE caminan en la dirección equivocada y, en lugar de 
promover los conceptos de la familia y la vida en familia, confieren igualdad de derechos para 
hombres y mujeres, para así pasar por alto las diferencias naturales entre ambos sexos. El 
peticionario exige más derechos y mayor autoridad para los hombres casados dentro de un 
núcleo familiar a la hora de tomar decisiones y, además, considera que, en lugar de clases 
mixtas, se debe establecer un sistema educativo independiente para niños y niñas. Manifiesta 
además que los altos cargos públicos solo deben ocuparlos las personas casadas.  

La definición de los conceptos «familia» y «vínculo familiar» recae en el ámbito de 
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competencias de los Estados miembros. Estas definiciones se abordan en el Derecho de 
familia sustantivo de los Estados miembros. Asimismo, el concepto de «familia» se utiliza en 
varios instrumentos adoptados en el ámbito de la cooperación judicial en asuntos civiles. No 
obstante, estos instrumentos no contienen ninguna definición del concepto de «familia». Por 
otra parte, la definición de «familia» no repercute en la aplicación del Derecho europeo en 
caso de que las disposiciones de la legislación nacional se apliquen correctamente. La 
Comisión no pretende proponer ninguna legislación que intervenga en el Derecho de familia 
sustantivo de los Estados miembros. 

Conclusión

En vista de lo anterior, la Comisión considera que el marco jurídico existente en la UE ofrece 
la protección adecuada de la familia y de la vida en familia, por lo que no considera oportuna 
la intervención legislativa en este sentido. 

Asimismo, en virtud del artículo 165 del Tratado, los Estados miembros son responsables de 
la organización y el contenido de sus sistemas educativos.


