
— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS POLÍTICAS DEL MINISTRO DE 
JUSTICIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN 
MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. (Número de expediente 173/000033). El 
señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente moción. Moción consecuencia de 
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del ministro de 
Justicia para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de guardia 
y custodia compartida. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene 
la palabra la señora Rodríguez Fernández. (Rumores). Les ruego silencio, señorías. La señora 
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidente, miembros de la Mesa, señorías, 
permítanme… (Rumores). El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento. Silencio, 
señorías. (Pausa). Continúe, señora Rodríguez. La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña 
Melisa): En primer lugar, quisiera agradecer la presencia aquí hoy de los miembros de las 
distintas asociaciones que defienden la custodia compartida. Permítanme que defienda esta 
moción narrando una historia. Es una historia que habla de hipocresía, que habla de derechos 
perdidos, que habla de dejadez de oportunidades, que habla de igualdad y de desigualdad, que 
habla de responsabilidades y, fundamentalmente, de lo que hablan esta historia y esta moción 
es de los derechos de los niños y del interés superior del menor. Permítanme que les hable de 
un niño, de cualquier niño que cualquiera de ustedes pueda querer tener. Una pareja un día 
decide tener o adoptar a un niño y están felices, están en un momento de plenitud, y deciden 
ser padres de la manera que lo sean. Ese niño nace con un derecho, que es el derecho a 
disfrutar de su padre, de su madre, de sus dos padres, de sus dos madres y de los familiares de 
ellos. Ese niño nace ya con la custodia compartida. Además, son unos derechos que están 
recogidos en la Carta europea de los derechos del niño, la cual pone deberes a los 
progenitores, porque nos dice que los progenitores tienen la obligación de compartir los 
deberes y las responsabilidades —repito, señorías, responsabilidades— sobre la educación de 
los mismos. Los niños no pueden perder los derechos cuando sus padres deciden separarse; lo 
repito otra vez, no pueden perder los derechos porque nacen con ese derecho. ¿Quiénes 
somos nosotros para quitárselo en el momento en el que tomamos la decisión de separarnos 
de la persona con la que hemos decidido tenerlos? Distintos países de la Unión Europea han 
regulado sobre esta materia de manera muy diferente, es cierto. Alemania, Francia, Reino 
Unido, Bélgica, Italia, lo han hecho de manera diferente, pero todos con un nexo común, y es 
que han entendido que es necesario que exista una regulación. En España, en 2005, el Código 
Civil introdujo la guarda y custodia compartida, y el Tribunal Supremo, además, ha hecho los 
deberes y ha dictado sentencia; ha dicho que siempre que se respete el interés superior del 
menor, la guarda y custodia compartida debe ser la fórmula normal y deseable. Por supuesto, 
señorías, excluyendo todos aquellos casos en los cuales se hable de violencia familiar o incluso 
aquellos casos en los que el enfrentamiento entre los progenitores es tan acérrimo que no son 
capaces de defender el bien del niño. Pero es que los niños no son cromos; no son cromos en 
el momento en el que no estamos a la altura y no somos adultos para poder afrontar un 
fracaso sentimental. El interés superior del menor es lo que tiene que primar y es de lo que 
hablamos aquí, porque para eso es para lo que hemos venido. Así lo reconoce el Tribunal 
Supremo que dice —y cito textualmente—: “El mantenimiento de la potestad conjunta resulta, 
sin duda, la mejor solución para el menor, en cuanto le permite seguir relacionándose 
establemente con ambos padres”. Con ambos padres, señorías, y siempre pensando en el 
interés superior del menor. Se trata de no perder los derechos, de que esos niños no pierdan 



los derechos. Se trata de defender la igualdad real y no una igualdad sesgada, porque en esta 
historia que estoy contando hoy también hay hipocresía. ¿Y por qué hablo de hipocresía? 
Porque hay partidos en esta Cámara que no quieren que exista una ley que regule la custodia 
compartida. Esto es una realidad. Hay partidos que hacen una defensa a cve: DSCD-12-PL-62 
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defendiendo es una igualdad sesgada, una igualdad que se entiende en los derechos de todos 
por igual, hombres y mujeres, y sobre todo en que los niños no pierdan los derechos. Quien no 
entienda que la custodia compartida es un derecho con el que nacen los niños estará 
incurriendo o fomentando la desigualdad entre hombres y mujeres; y entiendo, señorías, que 
nadie de los que están aquí pretende precisamente que pase eso. Tengo que volver a 
mostrarles un mapa que ya mostré la otra vez. (Muestra un mapa de España). Se trata del 
mapa de la vergüenza o el mapa de la desigualdad o el mapa que refleja que los niños tienen 
diferentes derechos, según la comunidad autónoma en la que estén. Hay comunidades 
autónomas que se han preocupado por regular y legislar en esta materia. Por eso, vemos que 
en Cataluña un 40 % de casos tienen la custodia compartida, pero si nos vamos al otro 
extremo, a esas comunidades autónomas que no lo han regulado, nos encontramos con 
Extremadura, por ejemplo, donde solo el 8 % de los casos de divorcio en los que se solicita se 
da la custodia compartida. (Rumores). El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un 
momento, señora Rodríguez. (Pausa). Muchas gracias por que cesen en los murmullos. 
Continúe. La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Gracias, presidente. ¿Acaso, 
señorías, me van a decir a mí cualquiera de ustedes, a mí o a cualquier niño o cualquier pareja, 
que los derechos de los niños dependen de la comunidad autónoma en la que se nazca, o que 
los niños son diferentes dependiendo de si son de Canarias, Cataluña o Galicia? Creo que no. 
En esta historia —como he dicho— también se habla de oportunidades, de que existen 
oportunidades; y una de esas oportunidades se firmó el pasado agosto en ese punto 68 del 
Acuerdo con el Partido Popular, en el que además se hablaba y se dejaba claro que siempre 
tenía que prevalecer el interés superior del menor, y de acuerdo con las directrices de las 
convenciones de Naciones Unidas sobre los derechos del niño. No nos estamos inventando 
nada, señorías. Estamos intentando que haya igualdad de verdad y es el momento de ser 
responsables, de que todos nosotros seamos responsables. Ciudadanos defiende la 
corresponsabilidad; Ciudadanos defiende la igualdad real, no la igualdad sesgada; Ciudadanos 
defiende que si cuando estamos bien somos responsables para decidir ampliar nuestra familia, 
también tenemos que ser responsables para tomar las mejores decisiones y compartir cuando 
deseamos romper esa familia. Entendemos que hay partidos que pueden estar vinculados o 
que tienen una visión sesgada por los lobbies, pero los niños no entienden de lobbies, los niños 
solo entienden de derechos y de que quieren disfrutar de su familia. En esta Cámara llevamos 
años, años y años debatiendo sobre este tema, y no se equivoquen, no estamos hablando de 
mujeres y hombres; estamos hablando de niños y de adolescentes. Además, tengo que seguir 
con el hilo argumental que hace unos años se utilizó en esta Cámara y que yo utilicé también 
en mi intervención anterior, y al que tengo que hacer hoy mención; mención a Tolstòi —cómo 
no— y a esa frase de Anna Karenina que dice que todas las familias felices se parecen, pero 
que las infelices lo son cada una a su manera. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos que 
hacer responsables a los niños cuando ya no somos felices con nuestras parejas, que no 
tenemos que crear o proyectar esa infelicidad, que no tenemos que permitir que nuestros 



niños dejen de disfrutar de sus familias y, sobre todo, que hagamos simplemente lo que ha 
dicho el Tribunal Supremo: que respetemos el interés superior del menor y que no lo 
despojemos de sus derechos. Muchas gracias, señorías. (Aplausos). El señor VICEPRESIDENTE 
(Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rodríguez. Para la defensa de las enmiendas 
formuladas por los grupos, interviene en primer lugar por el Grupo Parlamentario Socialista la 
señora Galovart Carrera. La señora GALOVART CARRERA: En este tema lo único preferente es 
el interés superior del menor. Buenas tardes. La iniciativa de Ciudadanos se basa en el anhelo 
jurídico de la corresponsabilidad parental cuando no hay consenso tras la ruptura. El Grupo 
Socialista también lo tiene y lucha por ese anhelo, sin embargo, no estamos de acuerdo con 
que ese deseo de futuro sea adecuado para resolver situaciones de presente. La mayoría de las 
mujeres de este país por supuesto desean compartir con los padres el cuidado de sus hijos, 
pero esos deseos no son la realidad, y la igualdad real en la familia es una meta a la que hay 
que llegar. Salvo para una minoría de parejas separadas, la custodia compartida no es la 
continuación de esa corresponsabilidad, pues no existe o deja mucho que desear. Lo 
demuestran, por cve: DSCD-12-PL-62 DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
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estadísticas del Instituto de la Mujer, de las que se desprende que el 92,63 % de las 
excedencias para el cuidado de los hijos la piden las mamás —las madres— y solo el 7,3 % las 
piden los padres. Si esto es así, ¿por qué razón en el momento del la ruptura un número de 
padres solicitan la custodia compartida? La respuesta no está en el cielo. Por eso, entendemos 
que la custodia compartida como opción preferente es recomendable en un mundo ideal de 
corresponsabilidad e igualdad efectiva durante la convivencia. Con la modificación que se 
pretende, el juez, sin tener en cuenta cuál ha sido el comportamiento anterior de los 
progenitores, tendría que dar por supuesta esa corresponsabilidad y en consecuencia, 
partiendo de la presunción in dubio pro custodia compartida, el que la solicita no vendría 
obligado a demostrar que ese régimen es el mejor, que protege el interés del hijo, y la carga de 
la prueba sería para la otra parte, que tendría que demostrar de forma inequívoca que 
perjudica al menor obligándolo a una difícil prueba sobre el comportamiento futuro del 
progenitor. Somos partidarios de la custodia compartida, claro que sí, fue el Gobierno 
socialista el que la estableció en 2005, pero no de que se regule con carácter preferente la 
misma y menos que se invoque en su defensa al Tribunal Supremo por delante de las otras dos 
opciones del régimen de guarda, guarda exclusiva para la madre y guarda exclusiva para el 
padre, pues la realidad social en la mayoría de las familias no es la corresponsabilidad y el 
Tribunal Supremo nunca ha dicho que esa modalidad de custodia deseable tenga que ser 
preferente o gozar de primacía. Es por ello que debe dejarse plena libertad al juez, que deberá 
analizar las circunstancias concurrentes sin encorsetarlo, con premisas previas de preferencias 
para decidir lo que en verdad importa, que es el interés del menor. El proceso no puede ser al 
revés, señora diputada. (Rumores). El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, 
señora diputada, por favor. ¡Les ruego silencio! Muchas gracias, continúe. La señora 
GALOVART CARRERA: Señora diputada de Ciudadanos, el proceso no puede ser al revés, la 
prueba es como es, hay que partir del interés del menor y, a partir de ahí, ver cuáles son las 
tres opciones, la más importante para el interés del menor y para su conveniencia. Ciudadanos 
plantea una moción con poco rigor, tan poco como cuando cita en vano a Tolstói, cuando 
interpreta la doctrina del Tribunal Supremo, escaso rigor porque el Supremo considera que la 
compartida es la normal e incluso deseable, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto 



lo sea, pero en ningún momento estima que sea la opción preferente. Me he tomado la 
molestia de rastrear todas las sentencias del Supremo desde el 29 de abril de 2009 y en ningún 
momento el Supremo utiliza la palabra preferente. Y no siendo sinónimos preferente, deseable 
y normal, véase diccionario, es evidente que el argumento principal de Ciudadanos sobre la 
preferencia, según la doctrina del Supremo, carece de justificación alguna. Poco rigor tiene 
también la moción cuando aborda la compartida desde la perspectiva de la igualdad de los 
derechos de los progenitores y no, como es obligado, desde el prisma de los derechos del 
menor, de su interés superior y beneficio, que es la única guía de actuación del juez y ninguna 
otra más. La ponente licua y difumina el interés del menor dentro del derecho a la igualdad y 
no es eso, señora diputada, no es eso. Escaso rigor de la moción cuando utiliza como 
argumento el derecho comparado, pues muy pocas legislaciones europeas regulan la 
preferencia. Poca responsabilidad de la iniciativa cuando se salta a la torera el problema de la 
violencia de género y del artículo 92.7 del Código Civil cuando es imposible otorgarla en estos 
supuestos. El mismo poco rigor cuando se escudan en el argumento de que no hay datos del 
fracaso, a sabiendas de que no existe estudio ni seguimiento alguno objetivo que establezca 
una imagen nítida de lo que está ocurriendo. Sin perjuicio de lo anterior, ha de destacarse que 
la moción está huérfana de apoyos, no se ha pulsado la opinión de los operadores jurídicos, 
por ejemplo, mis compañeros jueces de familia, ni las asociaciones judiciales ni tampoco las 
principales organizaciones de defensa de los menores como, por ejemplo Unicef, que algo 
sabrá de esto. En conclusión, y para terminar, señor presidente, afirmamos que la moción 
tiene los pies de barro por basarse en argumentos poco rigurosos y por tratarse de un 
experimento con gaseosa que no tendría importancia si no fuera que pretende un cambio a 
costa de los menores y eso bajo ningún concepto. No sin los niños y las niñas. Gracias. 
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VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Galovart. Por el Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Alba Mullor. La señora ALBA 
MULLOR: Gracias, señor presidente. Señorías, antes que nada, quiero manifestar mi doble 
asombro ante su iniciativa, digo doble por su naturaleza y por su contenido porque, señorías, 
elegir la fórmula de una interpelación urgente para debatir sobre una cuestión recogida en el 
pacto PP-Ciudadanos, resulta cuando menos llamativo. Dicho esto, les avanzo que no 
compartimos ni gran parte de su exposición ni la totalidad del contenido de su propuesta, por 
lo que hemos presentado una enmienda que respeta el espíritu de la sentencia de abril de 
2013 y de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en su redacción real 
y no la que ustedes de modo creativo hacen de la misma. En primer lugar, en lo que atañe a la 
justificación de la necesidad de formular esta interpelación urgente y moción subsiguiente, 
debo decirles que la existencia de distintas normativas territoriales no deriva en modo alguno 
de que no haya una regulación nacional al respecto, sino de la riqueza que para nuestro Estado 
supone la existencia de territorios con derecho foral a los que la Constitución y la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconocen, que no otorgan, capacidad normativa 
para legislar sobre materias conexas con las ya reguladas. ¿No es ese el fundamento de esta 
legislación foral y del derecho civil propio? No se habría evitado que Aragón o Navarra, por 
ejemplo, legislasen al respecto con una regulación nacional, ni tal vez resultara deseable. Por 
otra parte, su interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2013 va más allá 
de lo que la propia resolución establece, puesto que en modo alguno habla de preferencias, 



sino de que deba ser el régimen normal y deseable cuando se den determinadas circunstancias 
que la misma enumera, y siempre atendiendo al interés superior del menor. Y tampoco es 
cierto que en la actualidad se dificulte el acceso a la custodia compartida, puesto que, por 
ejemplo, no hay problema alguno para ello cuando la medida se adopta de común acuerdo 
entre las partes. Cabría preguntarnos por qué si un 62 % de personas creen que la custodia 
compartida es beneficiosa para el menor, únicamente un 12 % de los convenios reguladores 
suscritos en 2014 adoptaron este régimen. Señorías, cuando no hay acuerdo entre las partes, 
el juez también puede adoptar esta medida, puesto que la doctrina jurisprudencial de 2013 lo 
permite. Por tanto, esta medida se puede adoptar como cualquier otra; ahora bien, no de 
modo automático ni preferente, sino cuando resulta la más adecuada al caso concreto y es 
competencia de los jueces, señorías. Ellos son quienes deben analizar cada realidad y, 
actuando no en interés de los progenitores sino del menor, determinar si es mejor un régimen 
u otro. Son los jueces quienes, a la vista de todas las circunstancias concurrentes en cada caso, 
han de regular los distintos aspectos y el contenido de las relaciones familiares, y siempre en 
beneficio del menor y no como un derecho de los progenitores. Y no podemos perder de vista 
los supuestos de violencia de género, que deberán quedar totalmente excluidos de cualquier 
establecimiento de custodia compartida, porque los maltratadores no pueden acceder a la 
custodia compartida. Resulta necesario alejar a los menores cuanto antes de la violencia, y el 
alejamiento del maltratador es esencial para ello, puesto que la violencia ejercida sobre las 
mujeres impacta directamente en los hijos e hijas. (Aplausos). Esta es una cuestión sobre la 
que no debe suscitarse debate alguno. Estaremos todos de acuerdo en que frente a estas 
situaciones solo cabe la tolerancia cero y en modo alguno establecer la custodia compartida. 
(Rumores). El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento. Señorías, silencio. 
Ahora no se lo ruego, sino que les exijo silencio. Continúe. Muchas gracias. La señora ALBA 
MULLOR: Gracias, señor presidente. Por otro lado, en lo que afecta a la petición concreta de la 
moción, permítanos reiterar nuestra sorpresa. Formularon una interpelación sobre custodia 
compartida y ahora la moción que trae causa de aquella interpelación ya no trata solo de 
custodia compartida, sino también del derecho del menor a ser escuchado y de la aclaración 
de las vías de recurso, tal vez para rellenar de contenido la moción. Señorías, respecto a la 
primera cuestión, supongo que han olvidado que la Ley Orgánica 8/2015 y la Ley 26/2015, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia, ya establecieron el 
derecho del menor a ser oído y escuchado, sin discriminación alguna por edad, discapacidad o 
cualquier circunstancia y no reducido al ámbito familiar, sino en cualquier procedimiento 
administrativo, judicial o de mediación en el que se encuentre inmerso, debiendo ser tenidas 
en cuenta sus opiniones. Es de suponer que con esto, que se encuentra vigente e incorporado 
al ordenamiento desde hace dos años y va más allá de lo que piden, queden cubiertas sus 
expectativas, pero en cualquier caso lo aceptamos y lo recogemos también cve: DSCD-12-PL-62 
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sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, amén de incluir el derecho del menor a 
ser oído y escuchado, España se convirtió en el primer país en incorporar la defensa del interés 
superior del menor como principio interpretativo, derecho sustantivo y norma de 
procedimiento. Así que lecciones en cuanto a protección de los derechos de los menores 
pocas, señoría. Por último, en cuanto a la clarificación de las normas procesales sobre las vías 
del recurso, nos preguntamos en qué creen ustedes que es poco claro el régimen de recursos, 



cómo proponen reformarlo o cómo de claro lo quieren, señorías. Es evidente, señores de 
Ciudadanos, que todo es susceptible de ser clarificado, incluso su moción, y por ese motivo, 
para clarificar su iniciativa, hemos presentado esta enmienda. Esperamos que sean receptivos 
a la misma, ya que coincide en lo fundamental con la del Grupo Parlamentario Socialista. Así 
que, señorías, no desperdiciemos la oportunidad de alcanzar el gran consenso al respecto que 
se reivindicó en el debate de la interpelación urgente. Muchas gracias. (Aplausos). El señor 
VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Alba. En turno de fijación de 
posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó. La 
señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, desde el Grupo del Partit 
Demòcrata, vamos a votar a favor de su moción, pero antes déjenme decirles algo. Esto no va 
de homogeneización, sino de consensos, de aplicación de las competencias y del Código Civil 
aplicable en cada territorio. Usted sabe que en Cataluña tenemos el Codi Civil de Catalunya, 
derecho propio; por tanto, de aplicación exclusiva en Cataluña está el Codi Civil de Catalunya y 
solo supletoriamente el Código Civil español, igual que en otros territorios, como es el caso del 
País Vasco o de Navarra. En Cataluña, desde 2010, conseguimos el consenso necesario para 
poder implementar la custodia compartida con carácter preferente. Esto fue un avance de los 
grupos parlamentarios que entendieron que la sociedad en Cataluña demandaba esta 
cuestión, porque se tiene que dar respuesta a un interés creciente por atender a una nueva 
fórmula de familia y de atención a los menores, donde los padres se corresponsabilizan casi 
tanto como las madres o al menos esa es su intención. Entendió la Cámara catalana en 2010 
que había que dar respuesta y cobijo a esta situación. Se acordó la custodia compartida como 
modelo preferente, teniendo en cuenta que lo bueno, lo sano y lo saludable es que haya 
mutuo acuerdo entre ambos, padre y madre, que es el caso del 60 % de las sentencias que se 
dictan en Cataluña. Cuando no lo hay y uno de los progenitores pide la compartida y el otro no, 
el juez no se encuentra vinculado, como usted bien sabe, en materia de derecho de familia en 
el Código Civil, por la petición de las partes, sino que el juez se pronuncia en atención al interés 
superior del menor en primer lugar y después a todas las circunstancias que los letrados 
actuantes son capaces de acreditar para hacer valer los derechos y preferencias de su cliente. 
Por tanto, en casos de discrepancia, lo que hace el juez —y que sin duda haría el juzgador 
español— es valorar aptitudes, actitudes, antecedentes, cercanía o no de domicilios, capacidad 
para el cuidado por disponibilidad horaria de ambos progenitores, qué forma de contribución a 
las cargas y alimentos a favor de este menor corresponde a cada uno, porque lo que también 
permitió de rebote la custodia compartida fue apartar el debate crematístico en buena manera 
de los litigios de familia que a menudo ensucian toda la maraña litigiosa de la pareja en 
discusión. A veces se pierde el mundo de vista por cuestiones económicas. Esto consigue que 
cada uno, padre y madre, contribuya en la proporción que pueda a los alimentos de los 
menores; además, no atribuye de forma inmediata la vivienda, el domicilio que fue habitual o 
familiar, al menor, sino que lo atribuye al padre o a la madre más necesitado en este caso y 
entonces se adecua la forma de comunicación o de estancia constante, la guardia compartida, 
entre uno y otro progenitor: padre y madre, padre y padre o madre y madre, etcétera. Por lo 
tanto, es una concepción realista de la realidad. Estoy de acuerdo en que la cuestión de la 
corresponsabilidad es prioritaria, pero lo es no solo por los antecedentes y porque tiene que 
haber una dedicación previa del padre que hoy en día aún no se da suficientemente, sino 
también porque hay que ayudar a que esta corresponsabilidad exista y, por tanto, la custodia 
compartida puede coadyuvar. En Cataluña la tenemos compartida de forma preferente, así 



que desde el Partit Demòcrata no les vamos a privar de que en el Código Civil puedan hacer 
esta reforma e implementarla donde es de aplicación el Código Civil común. (La señora 
presidenta ocupa la Presidencia). Tiene que buscar los consensos en aquellas fuerzas que le 
tienen que dar el voto decisivo cve: DSCD-12-PL-62 DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE 
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para que esto sea una realidad. Repito, el interés superior del menor es el que prima y la 
obligación y el derecho de padres y madres son los que se tienen que tener en cuenta. Muchas 
gracias. (Aplausos). La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la 
palabra el señor Legarda Uriarte. El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta. Se 
nos presenta por el Grupo Parlamentario Ciudadanos una moción consecuencia de 
interpelación a fin de que se presente un proyecto de ley —se dice erróneamente una ley— de 
reforma del Código Civil y leyes concordantes para que se configure la custodia compartida 
como modalidad preferente para casos de separación o divorcio con hijos o hijas menores de 
edad, así como el derecho del menor a ser escuchado y respetado su juicio, salvo 
apartamiento motivado. Tal iniciativa se fundamenta en un mejor cumplimiento de la 
Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas —aunque se dice erróneamente carta 
europea—, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que camina en la dirección hacia la 
preferencia de la custodia compartida, y en el cumplimiento del acuerdo de investidura entre 
Ciudadanos y el Partido Popular. Hasta aquí nada que objetar respecto a la motivación de la 
moción, aunque ciertamente parece pintoresco, como ya se ha señalado por algún 
interviniente que me ha precedido en el uso de la palabra, que Ciudadanos reclame el apoyo 
del resto de la Cámara para obligar al Partido Popular a que cumpla algún aspecto de un 
acuerdo político entre ellos para facilitar la investidura del actual presidente del Gobierno. A 
las tres razones anteriores, Ciudadanos añade una cuarta para justificar la reforma del Código 
Civil que propone y que realmente nos ha preocupado por el pensamiento político que 
trasluce respecto al mapa de las competencias históricas que en materia de derecho civil foral 
disponen las llamadas comunidades del arco civil foral peninsular e insular. A este mapa que 
Ciudadanos exhibió en su interpelación lo llamó el mapa de la perversión, porque cinco de 
estas comunidades ya han acogido en sus respectivos ordenamientos la guarda y custodia 
compartida con carácter preferente, frente al Código Civil… (Rumores). La señora PRESIDENTA: 
Silencio, señorías, por favor. El señor LEGARDA URIARTE: Gracias, presidenta. … que en materia 
de familia rige en el resto del Estado, lo que genera desigualdad ilegítima —tenemos que 
entender— entre los españoles, y en este caso entre los niños españoles. Esto ha sucedido, 
según Ciudadanos, porque —leo literalmente— la falta de regulación nacional lleva a que 
hayan salido regulaciones autonómicas. Repito, la falta de regulación nacional lleva a que 
hayan salido regulaciones autonómicas. Vamos, que poco más o menos se está diciendo que 
las regulaciones civiles forales son como malas hierbas, son regulaciones okupas, porque 
ocupan un ámbito jurídico sin título, y deben ser escardadas, como las malas hierbas, o 
lanzadas por su legítimo propietario, a este efecto una regulación nacional uniforme, según 
palabras de Ciudadanos en esta Cámara. Esta forma de ver, de pensar y de decir de 
Ciudadanos sobre el ejercicio histórico que por parte de los territorios forales civiles se ha 
hecho de instituciones básicas de su ser histórico, político y social nos preocupa de manera 
honda, y no solo por el desconocimiento profundo por parte de Ciudadanos de la realidad a la 
que aspiran a gobernar, sino también por el desconocimiento del actual modelo jurídico 
constitucional en la materia del que su máximo intérprete, el Tribunal Constitucional, ha dicho 



que las comunidades autónomas dotadas de derecho civil foral o especial propio, como es el 
caso de la Comunidad vasca, pueden legislar sobre instituciones de derecho civil foral para 
regularlo, actualizarlo e innovarlo según sus principios informadores peculiares. En concreto, 
en Euskadi o Comunidad vasca y en uso de sus competencias históricas en materia de derecho 
civil foral, que hunde sus raíces escritas en el nuevo fuero de 1452, y también en función de 
sus competencias en materia de igualdad entre mujeres y hombres y en materia de infancia y 
adolescencia, y también, por qué no, en la competencia para ejecutar tratados y convenios 
internacionales, como es la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en 
materias de su competencia, como lo es todo el derecho de familia, se ha aprobado un grupo 
normativo en torno de la familia y de sus miembros… (Rumores). La señora PRESIDENTA: 
Silencio, por favor. cve: DSCD-12-PL-62 DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS 
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LEGARDA URIARTE: … que va desde su cabeza de grupo normativo, que es la Ley de Derecho 
Civil Vasco, la Ley 3/1999, modificada por la Ley 5/2015, pasando por el apoyo a la familia 
misma —la Ley 13/2008—, la regulación de las parejas de hecho —la Ley 13/2003—, la 
atención y protección de la infancia y la adolescencia —la Ley 3/2005— y las relaciones 
familiares en supuestos de separación, ruptura o nulidad o custodia compartida, que es la Ley 
7/2015. Finalizo, presidenta. Daremos nuestro apoyo a la iniciativa para que el Código Civil 
acoja para los territorios que no cuenten con derecho foral propio la custodia compartida 
como criterio prioritario en casos de separación, divorcio o nulidad, aunque discrepamos de 
parte de la fundamentación del grupo parlamentario proponente. Muchas gracias, presidenta. 
Muchas gracias, señorías. La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré. La señora CAPELLA I FARRÉ: 
Bona tarda, presidenta, senyores i senyors diputats. Ciudadanos plantea en esta moción 
consecuencia de interpelación que la guarda y custodia compartida no es la fórmula 
preferente en el Código Civil español y que es lo que debería ser: preferente. Asimismo plantea 
que ocasiona desigualdad entre los progenitores, entre los cónyuges, y que la existencia de 
derechos forales y civiles propios en determinadas comunidades autónomas genera también 
desigualdades. Esquerra Republicana no comparte esta tesis, no comparte la tesis de la 
desigualdad planteada de esta manera ni tampoco comparte la tesis de la desigualdad 
respecto a las comunidades autónomas con derecho foral o derecho civil propio. Creemos que 
la modificación que se plantea, que ya está contemplada tanto en el Código Civil como en el 
Código Civil de Cataluña, tiene sentido única y exclusivamente desde el punto de vista de 
protección de los menores, del interés superior del menor. En segundo lugar, no se trata de 
preeminencia o preferencia, sino del análisis de las circunstancias concurrentes en cada caso, 
que son las que determinan que la guarda pueda ser compartida o, en su caso, sea ejercida en 
exclusiva… (Rumores). La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría, un segundo. Ruego 
silencio, señorías. Continúe. La señora CAPELLA I FARRÉ: Como decía, debe ser fruto del 
análisis de las circunstancias concurrentes para que pueda determinarse que la guarda sea 
compartida o, en su caso, sea ejercida en exclusiva por uno de los progenitores. La guarda y 
custodia compartida fue introducida en la modificación del Código Civil del año 2005 por la Ley 
15/2005, en su artículo 92, pero es cierto que no es la opción preferente porque deja la 
decisión a la valoración del juez en cada caso y de las circunstancias concurrentes. 
Compartiríamos con Ciudadanos esta visión de la necesidad de ir un poco más allá por 
conseguir, efectivamente, una situación de igualdad plena de los cónyuges; estaríamos 



totalmente de acuerdo si fuera cierto que en las relaciones familiares existe siempre un 
equilibrio y la plena igualdad de los cónyuges, en este caso de los progenitores. Es cierto que la 
sociedad española ha evolucionado y que desde la aprobación de la Ley de Divorcio hasta hoy 
ha llovido mucho y la sociedad ha cambiado y ha evolucionado a mejor. El matrimonio ya no es 
únicamente el contraído por personas de distinto sexo y, por tanto, el derecho a contraer 
matrimonio no es exclusivo de las personas heterosexuales sino que también es predicable y 
se reconoce entre personas del mismo sexo, de manera que los defectos jurídicos y personales 
de las rupturas matrimoniales no deberían ser idénticos a los que se previeron en la Ley de 
Divorcio del año 1981, por lo que no puede mantenerse la automaticidad del otorgamiento de 
la guarda y custodia a la madre en atención a la regulación contenida en el Código Civil antes 
de la modificación de 2005, debido a la propia evolución de la sociedad. Ahora bien, dicho lo 
anterior, permitan que haga una crítica al planteamiento de Ciudadanos y esa obsesión en 
poner el foco tanto en la desigualdad de los progenitores, de los cónyuges, como también en la 
desigualdad que ocasiona la aplicación del derecho foral o civil propio en las comunidades 
autónomas que poseen ese derecho. En el caso de Cataluña y las Illes Balears el derecho 
privado, el derecho civil, el derecho procesal —que ya no lo tenemos— y el derecho penal —
que tampoco lo tenemos— es lo único que queda incólume y que no fue derogado por el 
Decreto de Nueva Planta de Felipe V en enero de 1716. Por tanto, el Parlament de Catalunya, 
en el marco de sus competencias que ha deseado siempre ejercer cve: DSCD-12-PL-62 DIARIO 
DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE Núm. 
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julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. Ahí se 
reguló la guarda y custodia compartida desde la óptica del interés superior de protección del 
menor y en defensa del pleno desarrollo de la personalidad del menor. En este marco es en el 
que Cataluña se rige. Es evidente que nosotros defendemos que el Estado español se regule 
como desee y como le interese y proceda. En este caso, el artículo 92 del Código Civil regula la 
guarda y custodia compartida. Es evidente que no lo hace de forma automática porque, como 
decía al inicio de mi intervención, deben tenerse en cuenta las circunstancias concurrentes en 
cada caso concreto: en caso de acuerdo de los cónyuges o progenitores, el pacto al que 
lleguen, teniendo en cuenta cada uno el reparto de aquello que siempre han hecho con el 
menor, y en el caso de que no exista acuerdo, es evidente que es el juez o la juez quien debe 
valorar las circunstancias que concurren y en quién debe recaer la custodia, si es exclusiva para 
uno de los progenitores o debe ser compartida por ambos progenitores. La modificación 
pretendida por Ciudadanos no recoge estos principios que he expuesto en mi intervención por 
lo que Esquerra Republicana votará en contra de la moción de Ciudadanos. Gracias. (Aplausos). 
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos 
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Carreño Valero. (Rumores). 
Silencio, señorías. La señora CARREÑO VALERO: Buenas tardes, señorías, presidenta. El Grupo 
Parlamentario Confederal considera que los cuidados de los hijos e hijas han de ser 
compartidos por ambos progenitores porque, en primer lugar, esto es beneficioso para los 
niños y niñas pero, sobre todo, porque es indispensable para avanzar en la igualdad de género. 
Las mujeres asumimos la mayor carga del cuidado y educación de nuestros hijos e hijas, lo que 
obstaculiza nuestro acceso al ámbito profesional en igualdad de condiciones. Enfrentamos 
mayores tasas de empleo parcial, brecha salarial por motivos de género y esto, señorías, 
redunda a la postre en mayores tasas de pobreza entre las mujeres. Sin duda, este sistema no 



contribuye a alcanzar la igualdad real y efectiva de la mujer. Por eso, debemos cambiar este 
modelo familiar y social, compartiendo los cuidados y la crianza de los hijos en todo momento. 
Señorías, esta iniciativa que ustedes nos traen hoy no favorece que alcancemos tan ansiada 
igualdad, no propicia que se compartan los cuidados a lo largo de la vida en familia, sino 
únicamente quieren ustedes imponerla en situaciones de crisis familiar. Desde la aprobación 
de la Ley 15/2015 los cónyuges pueden estipular de mutuo acuerdo las condiciones de su 
separación, incluida la guarda y custodia de las hijas e hijos a su cargo. Señorías, el camino 
emprendido por esa ley es el correcto. En un conflicto familiar ha de primar siempre el 
acuerdo, pues esta es la única forma en la que la custodia compartida puede resultar positiva. 
Para ello es indispensable, cómo no, impulsar la mediación, dotando a los juzgados y tribunales 
de los recursos suficientes. Esto, que sería lo deseable, no se puede hacer, señoras y señores 
de Ciudadanos, porque ustedes, como muleta de este Gobierno, aprobaron unos presupuestos 
generales que no dotan de recursos suficientes a los juzgados y tribunales en materia de 
mediación. Es más, ustedes rechazaron nuestra enmienda a los presupuestos en materia de 
mediación intrajudicial. (Aplausos). Ustedes no quieren que las familias lleguen a acuerdos, 
ustedes simplemente se limitan a imponerlo. Imponer por vía judicial la forma en que ha de 
relacionarse una familia nunca es la manera óptima de resolver la disolución de un matrimonio 
o relación de convivencia. La propia jurisprudencia del Supremo, a la que ustedes se refieren, 
concluye —y cito literalmente—: La custodia compartida conlleva como premisa la necesidad 
de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de 
actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y 
que, pese a la ruptura efectiva de los progenitores, se mantenga un marco familiar de 
referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad. Es decir, que nuestros 
tribunales no la recomiendan en todos los casos, no establecen la preferencia y dicen que es 
deseable, que no es lo mismo que preferente, pero ustedes no han sabido ni tan siquiera leer 
la jurisprudencia. En una situación de grave conflicto, una medida como la que ustedes 
proponen hoy podría aumentar la confrontación entre los progenitores, perjudicando así el 
desarrollo de los hijos e hijas. No debemos olvidar que en toda regulación legal que afecte a 
niñas y niños ha de primar siempre, por encima de cualquier otra premisa, la defensa del 
interés superior del menor. Los hijos e hijas no son derechos de otra cve: DSCD-12-PL-62 
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respetados y oídos, tal y como estipula la Carta Europea de Derechos del Niño. Sin embargo, 
¿cómo prevén ustedes que sean oídos estos niños, señorías? ¿Se dan cuenta de lo traumático 
que puede resultar para un menor de edad tener que testificar respecto de un conflicto 
familiar? Si de verdad queremos que se escuche a la infancia, el sistema judicial ha de estar 
preparado para ello y esto requiere nuevamente de inversión: inversión en salas amigables, 
inversión en equipos psicosociales, una inversión que nuevamente ustedes no han previsto ni 
han defendido a lo largo del proceso de presupuestos. Sinceramente, no parecen ustedes muy 
preocupados por la infancia, o al menos no tanto como por sostener a este Gobierno, que es lo 
que parece su prioridad. Si a ustedes les importara que los progenitores tuvieran una 
responsabilidad conjunta en cuanto al desarrollo y educación, ¿no creen que esta debería ser 
compartida desde el momento de su nacimiento? ¿O solamente quieren ustedes dividir los 
cuidados cuando se rompe la pareja? Si apostaran por la igualdad, como ha dicho su portavoz, 
ustedes no se habrían opuesto, como lo hicieron, a la propuesta de Unidos Podemos para 



establecer permisos iguales e intransferibles por nacimiento, acogida o adopción. (Aplausos). 
Esta sí es una medida que genera igualdad y división de tareas, esta es una medida que evitaría 
que las mujeres fueran discriminadas en el ambiente laboral, esta es una medida que 
permitiría a los hijos e hijas disfrutar de la compañía de sus padres en igualdad de condiciones 
y que fomentaría un reparto más igualitario de las tareas. Es en una relación de igualdad y de 
corresponsabilidad donde es posible, en caso de cese de la convivencia, mantener una relación 
permanente e igual, tal y como dicta nuestra propia jurisprudencia y el derecho comparado. 
Por último, hemos de tener presente que en nuestro país existe un gravísimo problema al que 
ustedes no han hecho ni tan siquiera mención, que es la violencia machista y en estos casos el 
problema del maltrato puede y suele prorrogarse sobre los hijos en común de la pareja. Por 
tanto, cuando el dictamen de 2014, de la CEDAW contra España, a raíz del caso Ángela 
González, refleja la necesidad de tomar medidas para que los antecedentes de violencia 
doméstica sean tenidos en cuenta a la hora de estipular los derechos de custodia y visita, es 
lamentable que ustedes no lo hayan previsto en su proposición. Nuestro Gobierno no ha 
tomado las medidas desde que se aprobara este dictamen en el año 2014 y, como resultado, 
son muchos niños y niñas los que son asesinados cada año por violencia machista en nuestro 
país; la mayor parte, durante el régimen de visitas y a pesar de que en muchos casos la madre 
había alertado varias veces del riesgo. (Aplausos). Por tanto, imponer la custodia compartida 
de forma preferente y sin acuerdo es sumamente peligrosa en situaciones de violencia, 
señorías. Por eso no podemos aplicar a todas las familias la misma regla, por mucho que a 
ustedes les guste la imposición, porque, como dicen, al menos hay cierta paz y orden. La 
custodia compartida, sin duda, es la más deseable de entre las situaciones posibles, pero la 
forma de conseguirla no es la imposición. Por eso hoy votaremos no a su moción, porque no es 
solo lo que se promueve, señorías, sino lo también el cómo, y esta, desde luego, no es la 
manera. (Aplausos). La señora PRESIDENTA: Pregunto a la señora Rodríguez Hernández si 
acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas. La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
(doña Melisa): No aceptamos ninguna enmienda. Se votará en sus términos. La señora 
PRESIDENTA: Muchas gracias 


