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ESPAÑA
 

POLITICA PARLAMENTARIA

El Congreso limitará la custodia 
compartida a casos de excepción
Quiere que la ley obligue al hombre a participar en los trabajos domésticos

AGUSTIN YANEL

MADRID.- El Congreso de los Diputados va a restringir a casos muy 
excepcionales, mediante una modificación del Código Civil, la posibilidad de que 
un juez conceda la custodia de los hijos de manera compartida al padre y a la 
madre, en los casos de separación y divorcio.

Sin embargo, esta limitación no podrá ser acordada hasta dentro de dos 
semanas, cuando el Pleno del Congreso debata este asunto, debido a un error 
que cometió ayer la diputada de Izquierda Unida Isaura Navarro -que no tendrá 
ninguna consecuencia sobre el fondo- al votar una enmienda.

En el proyecto elaborado por el Gobierno se prevé que el juez podrá acordar la 
custodia compartida cuando padre y madre estén de acuerdo, o a petición de 
sólo uno de ellos en el caso de que el magistrado considere que es lo mejor 
para el menor. Pero el PSOE presentó una enmienda en la que se pide que, 
para adoptar esa decisión, tendrán que estar de acuerdo los dos cónyuges y, si 
esto no ocurre, será necesario un informe favorable del fiscal y una 
argumentación del juez en la que justifique que ésa es la mejor manera de 
respetar los intereses del hijo.

Ayer, en la Comisión de Justicia del Congreso, la diputada Navarro se equivocó 
en una votación, lo que hizo que fuera aprobada la enmienda que prevé que la 
custodia compartida sólo sea posible cuando el padre y la madre estén de 
acuerdo. Pero también fue aprobada la propuesta de que el juez, 
excepcionalmente, pueda adoptar esa medida cuando la solicite sólo un 
cónyuge.

El presidente de la Comisión, el socialista Alvaro Cuesta, explicó que no se 
podía repetir la votación a pesar de que hubo un error, pero recordó que esa 
equivocación podrá ser subsanada dentro de dos semanas, cuando este asunto 
sea debatido en el Pleno.
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Esa misma Comisión también aprobó ayer, con los votos favorables de todos 
los partidos excepto el PSOE, una propuesta de la diputada del PNV Margarita 
Uria en la que se prevé que el Código Civil obligue a los hombres y mujeres a 
compartir las tareas domésticas, así como el cuidado de los ascendientes o 
descendientes.

Margarita Uria se mostró muy satisfecha, porque esta decisión supone llevar la 
igualdad a una serie de trabajos que tradicionalmente se han considerado 
propios de las mujeres.

El PSOE votó en contra porque considera que este asunto no debe ser incluido 
en la reforma de las leyes referidas a la separación y el divorcio. No obstante, 
el diputado socialista Julio Villarrubia afirmó que su partido lo estudiará para 
ver qué actitud adopta cuando llegue la hora de votarlo en el Pleno.

Otra enmienda aprobada ayer establece que el Gobierno pagará las pensiones 
para alimentos de los hijos, en el caso de que no lo haga el cónyuge que decida 
el juez, y luego lo reclamará a éste. 
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