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Orange, Bitnami y SI y Loreto del Valle Cebada recibirán los
Premios Andaluces de Telecomunicaciones 2019 en Sevilla
Redacción  •  original

Compartir 0  

Las empresas Orange y Bitnami y la Ingeniera de Telecomunicación Loreto del Valle Cebada,
son los ganadores de los premios Andaluces de Telecomunicaciones 2019 que entrega
anualmente la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía
Occidental (ASITANO), con la especial colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta (COITAOC).
La multinacional tecnológica, la startup sevillana y la Directora General de Economía Digital e
Innovación de la Junta de Andalucía, recibirán este galardón en las categorías ‘Excelencia en
las TIC’, ‘Iniciativa Innovadora’ y ‘Trayectoria Profesional’, respectivamente, durante la
celebración de la XVII Noche de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
Estos premios reconocen la labor de profesionales, empresas y entidades que hayan
destacado en el impulso de la innovación y la sociedad del conocimiento , teniendo en cuenta
además su aportación a sectores productivos a nivel nacional y regional, así como a la
sociedad en general.
Se trata de un galardón referente dentro del sector TIC andaluz, dado que la elección de los
ganadores del premio viene después de un periodo de presentación de candidaturas por parte
de asociados y empresas patrocinadoras, colaboradoras y promotoras de Noche de las
Telecomunicaciones y SI.
El fallo del jurado, compuesto por los miembros de la Junta Directiva de ASITANO y la Junta
de Gobierno de COITAOC, ha puesto de manifiesto que “los premiados cuentan con todos los
condicionantes que les hacen merecedores del galardón: destacan por sus innovaciones en
materia tecnológica y de gestión, trabajan para impulsar el desarrollo tecnológico y tienen una
trayectoria que avala su posición dentro del sector TIC andaluz e, incluso, nacional e
internacional”.
Los premiados

En la categoría ‘Excelencia en las TIC’, el premio ha recaído en Orange, una de las
principales operadoras de telecomunicaciones del mercado español con presencia en nuestro
país desde hace más de dos décadas. A través de este reconocimiento, se quiere destacar la
importante labor que Orange viene desarrollando en el sector TIC andaluz en cuanto a
dinamización, mejora y despliegue de redes de comunicaciones y prestación de servicios de
última generación. Pionera en el lanzamiento de productos novedosos, su impacto en la región
andaluza se centra principalmente en el desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones,
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tanto fijas como móviles, habiendo realizado una inversión acumulada de 5.600 millones de
euros en 20 años. Además, Orange ha promovido acciones que mejoran el entorno
socioeconómico de la comunidad, la empleabilidad, capacitación y sostenibilidad de la región,
como por ejemplo el programa Sé + Digital Andalucía, junto a EOI y con la colaboración de la
Junta de Andalucía.
Por otro lado, el premio en la categoría ‘Iniciativa Innovadora’ ha recaído en Bitnami, empresa
sevillana líder en el empaquetado y despliegue de aplicaciones en cloud, que ha sido noticia
recientemente en la actualidad tecnológica tras ser adquirida por la multinacional VMware. Que
empresas de la talla de Oracle, Microsoft, Google o Amazon cuenten con sus servicios para
mantener aplicaciones y facilitar que los usuarios puedan instalar y desplegar sus software en
servidores en la nube, da una idea del trabajo que ha desarrollado desde su creación el
equipo liderado por Daniel López Ridruejo, CEO, fundador de la compañía e Ingeniero de
Telecomunicación por la ETSI de la Universidad de Sevilla.
Por último, se reconoce la trayectoria profesional de Loreto del Valle Cebada. Esta ingeniera
de Telecomunicación, con formación adicional en L'EPF École d’Ingénieur-e-s (París, Francia),
es la actual Directora General Economía Digital e Innovación en Junta de Andalucía. Se valora
la aportación que lleva realizando desde el sector público para hacer más accesible las
herramientas tecnológicas y digitales en las gestiones de la ciudadanía con las
administraciones. En esta línea, ha participado como ponente en numerosas jornadas y
seminarios sectoriales para el fomento de la transformación digital como palanca para el
crecimiento empresarial y ha sido reconocida por Novagob, la Comunidad para la Innovación
Pública, como ‘Mujer Destacada del Sector Público’, por su papel en el lanzamiento de la
iniciativa WomANDigital.
Los Premios Andaluces de Telecomunicaciones tienen también una vertiente altruista a través
del Premio Especial de 'Acción solidaria', que en esta edición recae en la Fundación Magtel
por su labor social dirigida a la inserción laboral en el sector de las telecomunicaciones de
personas en situación de vulnerabilidad a través de proyectos que permiten la cualificación de
personas desempleadas como técnico instalador de fibra óptica hasta el hogar (FTTH).
La Noche de las Telecomunicaciones

Los Premios Andaluces de Telecomunicaciones se entregarán el próximo 6 de junio en el
Pabellón de la Navegación de Sevilla, durante la celebración de XVII Noche de las
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. El evento anual volverá a reunir a
profesionales, agentes, empresas, entidades y administraciones del sector TIC en un entorno
colaborativo desde el cual afrontar los futuros retos tecnológicos.
Bajo el lema “Juntos Conectamos”, volverá a posicionar a la capital hispalense en el centro de
las miradas del sector tecnológico para poner en valor la importancia de las
telecomunicaciones para favorecer la innovación y el crecimiento económico y social.
La decimoséptima edición de la Noche de las Telecomunicaciones y SI cuenta con Alcatel,
Cellnex, Cisco, Huawei, Magtel, Orange, Telefónica y Vodafone como entidades
patrocinadoras; Axians, Check Point, Everis, Informática El Corte Inglés, Red Hat, Semi y Palo
Alto como entidades colaboradoras; Y Axion, Caja de Ingenieros, Gabitel, Grupo ICA, Ingenia y
Sistelec como promotores.
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La EOI acoge una sesión sobre prevención y solución de
conflictos en franquicia
original

Desde 1993, la mediación es una fórmula de prevención y solución de conflictos en el sistema
de franquicia a escala mundial. 26 años después de su implantación en Estados Unidos, la
mediación civil, mercantil y en el sistema de franquicia es todavía una gran desconocida en
España.
En cualquier sistema de negocio en el que las personas interactúan, es probable que haya
problemas de comunicación, puntos de desencuentro sobrevenidos por condiciones o acuerdos
contractuales, falta de clarificación anterior y, muy a menudo, estas interpretaciones o modos
de comunicación se convierten en conflictos. Sin embargo, es de vital importancia es resolver
estas diferencias “antes”, de que se conviertan en una amenaza para el negocio.
La franquicia es un modelo de negocio conformado por los socios fundadores de la marca, su
personal, los socios franquiciados, el personal del franquiciado y el principal grupo de interés,
los clientes finales, quienes, adquiriendo los bienes o servicios prestados bajo un sistema de
distribución, fidelizarán la marca.
Como en cualquier relación empresarial son un sin número las razones por las que pueden
surgir conflictos entre franquiciador y franquiciado. Sin embargo, nos encontramos a menudo
que los casos de conflicto en franquicia son peculiares y, por tanto, la prevención y solución
depende mucho de la cualificación y capacidad de gestión del franquiciado, así como de la
estructura empresarial específica del franquiciador.
Causas de conflicto
Las principales causas de conflicto en franquicia incluyen, entre otros: una percepción de falta
de apoyo del franquiciador, insuficiente cumplimiento de la gestión por el franquiciado,
cuestiones relacionadas con los cánones de franquicia, la rentabilidad, problemas de
comunicación entre ambas partes… Por otra parte, la falta de entendimiento entre franquiciador
y franquiciado puede ser tan simple como un choque de personalidades. Lo que está claro, sin
embargo, es que las situaciones volátiles se deben identificar rápidamente y tratarse con tacto
para llegar a una solución para la satisfacción mutua de las partes involucradas, y evitar una
escalada del problema.

Imagen: Tim Gouw, en unsplash.com.

Comunicarse de manera clara y concisa es un fantástico primer paso para resolver cualquier
conflicto potencial, especialmente dado que la falta de entendimiento es, a menudo, la causa
principal del conflicto en franquicias en todos los sectores. Los franquiciadores deben ser
transparentes y mantener a los franquiciados informados de cualquier desarrollo dentro del

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diarioabierto.es

 Prensa Digital

 278

 954

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 03/06/2019

 España

 30 EUR (33 USD)

 183 EUR (207 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=213038295

https://www.diarioabierto.es/455868/la-eoi-acoge-en-madrid-una-sesion-sobre-prevencion-y-solucion-de-conflictos-en-franquicia
https://unsplash.com/@punttim?utm_source=befunky&utm_medium=referral
Elena.Alvarez
Resaltado



negocio, mientras que los franquiciados deben expresar cualquier inquietud a medida que
surja. La comunicación clara y regular, así como un mayor énfasis en la equidad, trabajan para
generar confianza entre las partes.
Es importante destacar que el nivel de conflicto dentro de una relación de franquicia ha sido
reconocido durante mucho tiempo como un determinante importante para el buen o mal
funcionamiento de la empresa o marca. Por este motivo, en 1993, en Estados Unidos se crea
el National Franchise Mediation Program (NFMP), administrado por el International Institute for
Prevention and Resolution Conflict (CPR), que está avalado tanto por la Asociación
Internacional de Franquicias como por la Asociación Americana de Franquiciados y
Comerciantes, a través del cual establecieron un grupo ad hoc, compuesto por franquiciadores
y franquiciados para encontrar una vía de resolución de disputas a través de la mediación.
El objetivo de este programa fue evitar la angustia, el tiempo y el costo que entrañaban los
litigios en franquicia, para unos y otros. Desde entonces, muchos países —entre otros,
Australia, Canadá, Singapur y Francia— han establecido la mediación como proceso
preventivo y de solución de conflictos entre franquiciador y franquiciado, a través de las
asociaciones de franquicia.
En España 2019, 26 años después de su implantación en EEUU, la Mediación civil, mercantil
y en el sistema de franquicia, aunque aun es un gran desconocido, se va tomando consciencia
de que mediadores, terceros imparciales, ayudamos a desbloquear situaciones en bucle junto
a los asesores jurídicos de las partes.
En general, ante un conflicto en los contratos de franquicia se establece acudir a los tribunales
de… en lugar de incluir a mediación como primera opción para resolver la controversia, lo que
a falta de acuerdo deja abierta la puerta a la vía judicial o al arbitraje.
En España, franquiciadores y franquiciados van tomando consciencia de que es posible
emplear modos preventivos de gestión y solución de conflictos en su relación contractual. Para
explicarles más y mejor cómo funciona el sistema de mediación, y representando a Acordia
Mediación, hablaré sobre los Modos de prevención y solución de conflictos en el sistema de
franquicia. Será en la jornada divulgativa La franquicia como fórmula de colaboración
empresarial.Dirigida a franquiciadores y franquiciados, actuales y potenciales, esta sesión se
celebrará el próximo 6 de junio, de 9:30 a 11:00 horas, en la sede madrileña de la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
Maria Luisa Sanz  es socia cofundadora de Acordia Mediación. (en Twitter, @AcordiaMedia).
Más información
⇒ En la jornada La franquicia como fórmula de colaboración empresarial,  que tendrá lugar en
la EOI (@eoi), intervendrán como ponentes Maria Luisa Sanz, socia de Acordia Mediación, y
Teresa Zamora,  directora de Marketing de la consultora especializada en franquicias Barbadillo
y Asociados (@BarbadilloAsoc).  El aforo es limitado, por lo que es imprescindible confirmar la
asistencia en el teléfono 91 309 65 15 o el email rosa.bocanegra@bya.es
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Offboarding integral de Auren Blc: la experiencia del empleado en
el proceso de la desvinculación
Confidencial Digital  •  original

Auren Blc ha presentado un nuevo servicio integral del proceso de offboarding a través de una
intervención funcional en el antes, durante y después de las desvinculaciones con integración
del área emocional, legal y de comunicación. Javier Cantera, Presidente de Auren BLC, en la
presentación señaló que minimizar el impacto para la persona y para la organización en los
procesos de desvinculación, pasa por tener una visión amplia y buenas praxis que aseguren
experiencias significativas en todas esas áreas
/COMUNICAE/

Auren Blc ha presentado un nuevo servicio integral del proceso de offboarding a través de una
intervención funcional en el antes, durante y después de las desvinculaciones con integración
del área emocional, legal y de comunicación. Javier Cantera, Presidente de Auren BLC, en la
presentación señaló que minimizar el impacto para la persona y para la organización en los
procesos de desvinculación, pasa por tener una visión amplia y buenas praxis que aseguren
experiencias significativas en todas esas áreas
Frente a los procesos para facilitar la incorporación de nuevos profesionales a la empresa y
organización, conocidos bajo la denominación de on boarding y que responde a un momento
"positivo" para todos, se halla el menos conocido de off boarding que se halla vinculado a un
momento menos "óptimo" como es salida del profesional individual o colectiva de la empresa y
organización. De este ultimo, la desvinculación laboral, se ha hablado en la presentación del
servicio de Offboarding de Auren BLC  que se ha celebrado en la EOI. Ambos (el on y el
offboarding) procesos exigen acciones, profesionalidad, transparencia e inversión  por la
empresa para ser un referente empleador mas allá de una etiqueta y pudiendo demostrar con
hechos y acciones que existe un interés real por las personas de la organización tanto antes,
como durante la prestación laboral y finalmente después de finalizar la misma.
Como ha expuesto María Pizzuto,  Socia de Auren Blc "el proceso de salida deber ser tan
estratégico como el On boarding ya que tendrá un impacto en la imagen, reputación de la
organización y también en el mercado tanto en el cliente como internamente en el resto de la
plantilla afectando tanto al clima laboral como posiblemente en la productividad".
Pizzuto, ha anunciado la creación por Auren BLC de un modelo integral único que que
comprende tres dinámicas claves que son determinantes para asegurar una adecuada
experiencia de empleado: jurídica económica, emocional y comunicación, todas ellas
"alineadas ya que cada una debe nutrir y apoyar a las otras y estar al servicio de las personas
y el proceso en si mismo".
Y es que "si existe un momento con especial connotación emocional para un empleado, es
cuando ha de abandonar su empresa por motivos ajenos a su voluntad" ha señalado Fernando
Villasante,  Consultor Senior de Auren Blc, quien además pone el foco en elementos claves
como el ofrecer, entrenamiento, enfoque, mensajes y recursos para reconducir la situación
hacia una experiencia de empleado positiva que sustituya el vínculo laboral extinto por el
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orgullo de pertenencia.
Por su parte, Ignacio Hidalgo,  Socio del departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad
Social en Auren analizóladinámica jurídica del proceso de Offboarding partiendo de una idea
clave: el derecho debe servir para aportar soluciones que permitan garantizar la finalidad del
proceso tanto desde la perspectiva de la desvinculación individual como colectiva.
Y es que por ejemplo señala Hidalgo "los procesos de desvinculación colectiva, donde el
conflicto es inevitable, articular una estrategia basada en la confianza con los interlocutores
sociales y la transparencia en la comunicación es la base para llegar a un acuerdo, sin el
cual, ni llegará el final del conflicto, ni se conseguirá la experiencia empleado propia del
proceso de Offboarding".
Partiendo de este punto, Jose Luis Casero, el Socio de Comunicación planteó analizar el
proceso de desvinculación como una situación dinámica pero también una respuesta
estratégica de la organización, que debe estar preparada con protocolos de comunicación
integrados con otras variables como los proyectos de employee branding y la necesidad de
contemplar y preparar "acciones practicas no solo de recolocación y mentoring, sino de otros
tipos de vinculación como la creación de la figura del alumni".
Como señala Casero ,  "si ponemos la comunicación adecuada, transparente y profesional
como punto de referencia, no solo unilateral sino compartida y basada en la escucha, el
offboarding generara la oportunidad de seguir siendo un referente de marca empleadora real
para todos los públicos objetivos incluidos nuestros trabajadores, colaboradores y
profesionales".
Sobre AUREN BLC
Auren Blc es el primer grupointegral de gestión de personas. Ponen a disposición de sus
clientes toda la fuerza de sus equipos. Con su dedicación y pasión por el trabajo, garantizan a
sus clientes un servicio de calidad en las áreas Legal, de Consultoría de Recursos Humanos,
Comunicación interna y externa, Selección y Executive Search, Formación y Desarrollo,
Coaching y Mentoring, Transición de Carrera y Outplacement (antes Reskilling) e Interim
Management.
Ayudan a sus clientes a atraer, gestionar y desarrollar personas, siendo el único grupo
especializado en ofrecer una gestión integral e integrada de recursos humanos. EL 75% de las
Empresas del IBEX son clientes.
Fuente Comunicae
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EcoBaula wins the award for best start-up at the Keiretsu Forum
in Barcelona
original
EcoBaula, a technology-based company headquarted in the Barcelona Science Park and focused
on the ecological and sustainable development of innovative products for the cleaning sector,
has won the award for best start-up at the last forum held at the Barcelona Stock Exchange by
Keiretsu Forum, the largest private investor network in the world.

EcoBaula (Clean & Health & Eco BAULA), which focuses its activity on the development and
manufacture of innovative, ecological and sustainable cleaning product solutions, has been the
winning start-up from among the eight (8) selected by Keiretsu Forum (KF) to present its project
in the last forum organized by this network of international investors on 6 May in Barcelona.
EcoBaula is a start-up that is committed to the environment which bases its business project on
R&D&i. The company was founded in 2015 by Jordi Caparrós, an entrepreneur with more than
a decade of experience in the chemical industry, with the aim of transferring the acquired
scientific and technological knowledge to the market. After almost four years of experience, the
result is the creation of a new generation of cleaning products, developed through a technology
of highly innovative chemical and physical processes, patented worldwide, and under criteria of
social, economic and environmental sustainability, which are marketed as easy-to-dissolve
individual capsules and which offer superior performance and efficiency to the equivalent high-
end proposals with non-organic formulation.
The founder and CEO of EcoBaula, Jordi Caparrós, is very pleased to have been the company
that received the most votes from the more than 70 international investors who attended the KF
forum: ‘We thank the organization for choosing us to personally present our proposal to the
investing members of Keiretsu Forum. This award is an honour and recognition of the maturity
of our project, after four years of continuous effort and investment in R&D&i, backed by the
support of institutions such as ACCIÓ and Ship2B. The entry into force of the new Ecological
Public Procurement Plan of the General Administration of the State portends favourable winds
for EcoBaula, as our products align with the market's commitment to sustainable economy, the
need to eliminate plastics and reduce CO2. All this represents for us the prelude to a very
desired round of financing that will provide us with the 'financial muscle' necessary to continue
growing,’ Caparrós explains.
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The largest international network of private investors

Keiretsu Forum, founded in San Francisco in 2000, is the largest international network of
private investors in the world. With 53 locations in 27 countries on four continents, the
association provides its members with a platform to interact and find investment opportunities
between €100,000 and €1 million, in companies with high growth potential. Its partners
regularly attend the presentation of business investment opportunities, in restricted capital
forums, to finance small and medium-sized growing businesses that the professional staff of KF
has previously located and selected.
Since its founding in Spain in 2008, KF has held more than 182 investment forums in a dozen
cities throughout Spain, in which some 1,200 start-ups have participated, 150 of which have
obtained funding.
Keiretsu Forum Spain, with representations in Barcelona and Madrid, has the support of
institutions such as ‘La Caixa’, the Chambers of Commerce of Barcelona and Madrid, the law
firms Roca Junyent and Garrigues, the Generalitat de Catalunya and the Community of Madrid,
the Ministry of Industry, the Barcelona Stock Exchange, the Eada and Eoi business schools,
business associations such as Pimec, Ceim, Madrid Network and professional associations
such as engineers and doctors.
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EcoBaula wins the award for best start-up at the Keiretsu Forum in Barcelona

EcoBaula, a technology-based company headquarted in the Barcelona Science Park and focused on the ecological
and sustainable development of innovative products for the cleaning sector, has won the award for best start-up at
the last forum held at the Barcelona Stock Exchange by Keiretsu Forum, the largest private investor network in the
world.

 

 
EcoBaula (Clean & Health & Eco BAULA), which focuses its activity on the development and manufacture of innovative,
ecological and sustainable cleaning product solutions, has been the winning start-up from among the eight (8) selected by
Keiretsu Forum (KF) to present its project in the last forum organized by this network of international investors on 6 May in
Barcelona.
 
EcoBaula is a start-up that is committed to the environment which bases its business project on R&D&i. The company was
founded in 2015 by Jordi Caparrós, an entrepreneur with more than a decade of experience in the chemical industry, with
the aim of transferring the acquired scientific and technological knowledge to the market. After almost four years of
experience, the result is the creation of a new generation of cleaning products, developed through a technology of highly
innovative chemical and physical processes, patented worldwide, and under criteria of social, economic and environmental
sustainability, which are marketed as easy-to-dissolve individual capsules and which offer superior performance and
efficiency to the equivalent high-end proposals with non-organic formulation.
 
The founder and CEO of EcoBaula, Jordi Caparrós, is very pleased to have been the company that received the most votes
from the more than 70 international investors who attended the KF forum: ‘We thank the organization for choosing us to
personally present our proposal to the investing members of Keiretsu Forum. This award is an honour and recognition of the
maturity of our project, after four years of continuous effort and investment in R&D&i, backed by the support of institutions
such as ACCIÓ and Ship2B. The entry into force of the new Ecological Public Procurement Plan of the General
Administration of the State portends favourable winds for EcoBaula, as our products align with the market's commitment to
sustainable economy, the need to eliminate plastics and reduce CO2. All this represents for us the prelude to a very desired
round of financing that will provide us with the 'financial muscle' necessary to continue growing,’ Caparrós explains.
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The largest international network of private investors 
 
Keiretsu Forum, founded in San Francisco in 2000, is the largest international network of private investors in the world. With
53 locations in 27 countries on four continents, the association provides its members with a platform to interact and find
investment opportunities between €100,000 and €1 million, in companies with high growth potential. Its partners regularly
attend the presentation of business investment opportunities, in restricted capital forums, to finance small and medium-sized
growing businesses that the professional staff of KF has previously located and selected.
 
Since its founding in Spain in 2008, KF has held more than 182 investment forums in a dozen cities throughout Spain, in
which some 1,200 start-ups have participated, 150 of which have obtained funding.
 
Keiretsu Forum Spain, with representations in Barcelona and Madrid, has the support of institutions such as ‘La Caixa’, the
Chambers of Commerce of Barcelona and Madrid, the law firms Roca Junyent and Garrigues, the Generalitat de Catalunya
and the Community of Madrid, the Ministry of Industry, the Barcelona Stock Exchange, the Eada and Eoi business schools,
business associations such as Pimec, Ceim, Madrid Network and professional associations such as engineers and doctors.
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La UMA premia a FYM-HeidelbergCement por su
mecenazgo de la Cátedra de Innovación en
Materiales de Construcción

La Cátedra de Innovación en Materiales de Construcción (CIMC) de la ETS de la escuela de
Arquitectura de Málaga (eAM), creada en 2008, nace del acuerdo entre el Rectorado de la Universidad de
Málaga (UMA) y FYM-HeidelbergCement.
FYM-HeidelbergCement ha recibido una distinción por el patrocinio de la Cátedra de Innovación en
Materiales de Construcción (CIMC), que promociona la innovación en los materiales de construcción
desde la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga (UMA), y que se incluye dentro
del Plan de Acción Social de La Fábrica de Málaga.
En el marco de la jornada “Cátedras y Aulas por Mecenazgo”, celebrada, el pasado 29 de mayo, en la Sala
de Juntas del Rectorado de la Universidad de Málaga, Tomás Azorín, director de relaciones institucionales
de HeidelbergCement Hispania, ha recogido en nombre de la compañía esta distinción.
Los objetivos de la Cátedra son promover un acercamiento del sector a los técnicos responsables de la
puesta en obra del material al incorporar a la formación de los futuros arquitectos los conocimientos técnicos
y prácticos sobre nuevos materiales, además de dar a conocer las posibilidades estructurales,
medioambientales y estéticas mediante los conocimientos sobre los usos más habituales y mostrando las
últimas innovaciones del sector de la construcción. También busca ofrecer una formación particularmente
práctica a los estudiantes, establecer un foro de intercambio de opiniones y conocimientos, y acercar y
estrechar la relación que mantiene la empresa y la Universidad.
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TAGS Cátedra De Innovación En Materiales De Construcción, CIMC, FYM-HeidelbergCement, HeidelbergCement, UMA,
Universidad De Málaga

Para cumplir con estos objetivos, la Cátedra promueve actividades entre los estudiantes como el Concurso
Anual de Ideas, que premia la originalidad y la viabilidad de las propuestas de utilización de Nuevos
Materiales en el campo de la Arquitectura con un máster en Proyectos Arquitectónicos, Diseño Ambiental y
Nuevas Tecnologías, así como visitas a instalaciones de fabricación o edificios singulares, conferencias de
arquitectos y profesionales del sector o estudios de mercado.
La jornada “Cátedras y Aulas por Mecenazgo” se ha centrado en cómo las cátedras y aulas por mecenazgo
constituyen un medio para el establecimiento de colaboraciones estratégicas y duraderas entre la Universidad
y las empresas e instituciones.
En ella ha participado, el rector de la UMA, José Ángel Narváez Bueno; el vicerrector de Investigación y
Transferencia de la UMA, Juan Teodomiro López Navarrete, y el presidente del Consejo Social de la UMA,
Juan de Dios Mellado Morales, entre otros.

Una colaboración decana

La colaboración entre FYM-HeidelbergCement y la UMA se remonta al año 2000, tras la firma por parte de
ambas entidades de un convenio marco a través de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga
(eAM), que en 2008 dio lugar a la creación de la “Cátedra de Innovación en Materiales de Construcción
(CIMC)”. La Cátedra CIMC realiza programas formativos, culturales, de programación curricular y de
extensión universitaria, así como actividades de consultoría y asistencia.

Compromiso con los jóvenes malagueños

Esta colaboración es sólo una más sobre las que FYM-HeidelbergCement ha cimentado históricamente un
firme compromiso con la formación. Prueba de ello es que la empresa ha gestionado entre 2017 y 2018 más de
una decena de convenios de colaboración con diversas entidades malagueñas entre las que, además, de la
Universidad de Málaga, se encuentran el Colegio de abogados de Málaga el C.D.P. Escuelas Profesionales de la
Sagrada Familia y el C.D.P. San José, y los institutos Mayorazgo, La Rosaleda, Número 1 Universidad Laboral,
Bezmiliana. Como resultado, más de 30 becarios han pasado por las instalaciones de la fábrica de cemento en
Málaga procedentes de grados universitarios, másteres y formación profesional.
Asimismo, desde HeidelbergCement Hispania también se han gestionado convenios de colaboración con
diversas entidades formativas más allá de Málaga como las universidades de Cádiz, Jaén, Sevilla, Granada,
Pontificia de Comillas, Autónoma y Politécnica de Madrid, Alfonso X El Sabio, Francisco de Vitoria, la
Fundación EOI de Madrid y el Centro Educem II de Barcelona.
La formación es, además, una prioridad de la compañía para sus propios trabajadores y solamente el año
pasado fueron impartidas más de 15.000 horas formativas orientadas a la mejora continua de su personal.
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Aquí encontrarás tu máster de energías renovables
original
La transición energética ya está en marcha. En pos de un horizonte muy concreto: el de la
electrificación. Ya hay más potencia eólica o solar fotovoltaica instalada que nuclear. Y el
combate con los combustibles fósiles, cada día más atrincherados en la movilidad, también
empieza a decantarse por las fuentes renovables. Porque cada vez son más los que postulan
coche eléctrico, sí, pero alimentado con energía limpia. El mundo va a necesitar –ya necesita-
muchos investigadores, electricistas, mecánicos e ingenieros de nuevo cuño. Para la nueva
era. En Energías Renovables lo sabemos y, por eso, como cada año por el mes de mayo,
repasamos la oferta formativa en materia de energías renovables. [En la imagen, el Instituto de
Energía Solar (IES) de la Universidad Politécnica de Madrid, que cumple precisamente ahora
cuarenta años. Su máster en energía solar fotovoltaica es uno de los más prestigiosos del
mundo].

"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo". La frase es
atribuida a Nelson Mandela. Y nosotros la hacemos nuestra: el arma más poderosa; para
cambiar el mundo. Sí, el mundo está cambiando. A pasos agigantados. Está cambiando para
mejor... y también está cambiando para peor (cambio climático). Pero tenemos un arma
poderosa. Y con ella debemos empoderar y empoderarnos. Lo saben los maestros (y aquí
debajo hay muchos) y ahora también lo saben los alumnos, que cada viernes -Greta
Thunberg- se revolucionan, serenos y firmes, y que cada viernes, serenos y firmes, demandan,
frente a los que apelan a la transición pasito a paso... toda una revolución. Una revolución de
la energía, esa que dicen que mueve el mundo. Este es probablemente, el que viene a
continuación, el más completo catálogo de másters en Energías Renovables que cabe
encontrar a día de hoy en el mercado editorial español, o la línea de salida para todos
aquellos hombres y todas aquellas mujeres que han de escribir la letra pequeña, la historia
grande, de esa revolución.
Instituto de Energía Solar
Fundado por el profesor Antonio Luque, el Instituto de Energía Solar (IES) de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) es, junto al Solar Energy Research Institute de los Estados
Unidos, el centro de I+D especializado en energía solar más veterano del mundo; ambos
dieron sus primeros pasos a finales de los años 70 (la Orden Ministerial que marca la “partida
de nacimiento” del IES fue publicada concretamente el 25 de abril de 1979, es decir, que el
Instituto español acaba de cumplir cuarenta años). Por eso -feliz cumpleaños-, abrimos hoy con
él nuestro catálogo de mayo.
• MASTER OF SCIENCE IN PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY
Organiza:  IES (Universidad Politécnica de Madrid)
Objetivo:  formar científica y técnicamente, teórica y experimentalmente, a expertos en las
diferentes disciplinas y saberes que constituyen este campo. Asimismo, potenciar en los
alumnos las habilidades de comunicación, expresión e innovación, imprescindibles para el
desarrollo de una labor científica de calidad, bien sea en la industria o en el entorno
académico. Título de Máster y Doctor. Requisitos: graduado, licenciado superior o ingeniero
superior.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Energías renovables

 Prensa Digital

 6428

 20 597

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 04/06/2019

 España

 48 EUR (54 USD)

 486 EUR (550 USD) 

https://www.energias-renovables.com/panorama/20190524-1

https://www.energias-renovables.com/panorama/20190524-1
https://www.ies.upm.es/sfs/IES/master/Introduccion.jpg


Lugar, fecha y duración:  Madrid (presencial). De septiembre de 2019 a julio de 2020 (año
académico). Sesenta créditos ECTS. Según el IES, en términos de trabajo del estudiante, el
Máster equivale a unas 1.500–1.800 horas. Idiomas: castellano e inglés.
Precio:  el Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica (Master of Science in Photovoltaic
Solar Energy) es un posgrado promovido por la Universidad Politécnica de Madrid, que es una
universidad pública, y, como tal, está sujeto a las tasas oficiales estipuladas por el Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Madrid. Al cierre de esta edición, aún no se habían
determinado las tasas para el curso 2018–2019, pero las del curso ahora vigente han sido de
52,65 euros por crédito para españoles, para residentes en España y para residentes en la
Unión Europea (familia numerosa: 26,33). 84,07 es el precio de la segunda matrícula y
sucesivas.
Información:  (+34) 910 672 063 (María–Helena Gómez, secretaría de administración).
Correo e:  mariahelena.gomez@upm.es
Sitio:  www.ies.upm.es/Master
Instituto Universitario de Investigación Mixto Circe–Universidad de Zaragoza
El Instituto Universitario de Investigación Mixto Circe–Universidad de Zaragoza cumple ahora
diez años. Fundado en 2009, su razón de ser es "investigar el futuro de la energía, escrutando
oportunidades y amenazas, desarrollando conocimientos útiles al entorno y formando
profesionales más allá de los conocimientos académicos". El Instituto desarrolla su actividad
en cuatro líneas: Eficiencia de los Recursos; Sostenibilidad; Energías Renovables; y
Formación. En lo que se refiere a esta última línea de trabajo, la formación, su "Oferta de
Estudios Propios" empieza por su Máster en Energías Renovables Europeo (90 créditos ECTS;
modalidades a distancia y presencial).
• MASTER EN ENERGÍAS RENOVABLES EUROPEO (21ª edición)
Organiza:  Universidad de Zaragoza
Objetivo:  formar profesionales especializados en: (1) técnicas de evaluación de recursos
energéticos renovables y su utilización; (2) aplicación de conocimientos de termotecnia, teoría
de circuitos y máquinas eléctricas en instalaciones de energías renovables (EERR); (3)
evaluación -económica, ambiental y social- de la sostenibilidad de distintos modelos
energéticos; (4) Tecnologías de Aprovechamiento de la Energía (TAE) hidráulica. Abordar
procesos de evaluación técnicoeconómica de estas instalaciones; (5) TAE solar: paneles
fotovoltaicos y colectores solares. Dimensionamiento de instalaciones. Abordar procesos de
evaluación técnico-económica de estas instalaciones; (6) TAE eólica: características de un
aerogenerador, diseño de parques eólicos. Dimensionamiento básico de instalaciones; (7) TAE
de los distintos tipos de biomasa: biomasa residual seca, cultivos energéticos, biocarburantes,
biomasa residual húmeda. Realización de predimensionamiento y estudios de viabilidad de
instalaciones; (8) conceptos de integración de EERR y de sistemas híbridos.
Dimensionamiento de una instalación integrada por varias fuentes renovables y/o generadores
convencionales (gas, diésel); (9) conocimiento de la normativa, tramitación y gestión
administrativa de un proyecto con EERR. Este máster está dirigido a estudiantes egresados de
una titulación universitaria (diplomatura, grado o máster) de Ingeniería o licenciatura de la rama
científico-técnica. La Universidad de Zaragoza recomienda que el alumno posea conocimientos
básicos de electrotecnia y termotecnia. Y, así mismo, conocimiento suficiente de inglés para
ser capaz de leer textos técnicos en este idioma.
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Lugar, fecha y duración:  esta es la 21ª edición de este máster. Ocupa tres cuatrimestres, desde septiembre de
2019 a enero de 2021. 90 créditos ECTS. En el primer cuatrimestre se cursa el Diploma de especialización en
Energías Renovables (30 créditos ECTS, presencial y a distancia). El segundo cuatrimestre (30 créditos ECTS)
puede cursarse a través de dos itinerarios: Especialización en Instalaciones de Energías Renovables
(presencial y online en castellano); y Especialización en Integración de Energías Renovables a la Red
(presencial en inglés). El tercer cuatrimestre está destinado a la elaboración del proyecto fin de máster. En
modalidad presencial: Campus Río Ebro, Universidad de Zaragoza. También puede ser cursado a distancia, si
bien los exámenes tendrán lugar en Zaragoza. El plazo de preinscripción comienza el próximo 14 de junio y
concluye el 13 de septiembre. El de matriculación comienza el 2 de septiembre y concluye el día 20 de ese
mes.
Precio:  la modalidad a distancia cuesta 4.350 euros. Presencial: 5.500 euros (posibilidad de
fraccionar el pago entre septiembre y diciembre).
Información:  +34 976 762 146
Correo e:  circefor@unizar.es
Además, hay muchos otros títulos propios de la Universidad de Zaragoza (relacionados con las
energías renovables y/o la eficiencia) que imparte Circe. Aquí están.
• European Master in Renewable Energy
• European Master in Sustainable Energy System Management
• Máster propio en Eficiencia Energética en la Edificación (65 ECTS). A distancia y
semipresencial.
• Diploma de Especialización (D.E.) en Energías Renovables (30 ECTS). A distancia y
presencial.
• D.E. en Instalaciones de Energías Renovables (30 ECTS). A distancia y presencial.
• D.E. en Rehabilitación, Balance Neto y Certificación Energética en Edificios (30 ECTS). A
distancia.
• D.E. en Auditorías energéticas y Sistemas de Gestión de la Energía (30 ECTS). A distancia y
presencial.
• D.E. en Integración de Energías Renovables a la Red (30 ECTS). Presencial, en inglés)
Más información: icirce.unizar.es
Universidad de Almería (UAL)
MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN ENERGÍA SOLAR
Organiza:  UAL.
Objetivos:  el Máster propuesto permitirá a sus titulados profundizar en las diversas tecnologías
y aplicaciones que existen actualmente para la energía solar, a diferencia de otras
universidades que, generalmente, abarcan todo el abanico de energías renovables (solar,
eólica, hidráulica...). En ese sentido, este máster es único en España porque se concentra
exclusivamente en las múltiples aplicaciones de la energía solar, tanto en las consolidadas
(como son las plantas termosolares y fotovoltaicas), como en las emergentes (desalación,
tratamiento de aguas, agricultura, fotobiorreactores) y los procesos industriales. Asimismo, una
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de las características diferenciadoras de este estudio es poder contar con los investigadores de
la Plataforma Solar de Almería, que es el principal centro de investigación a nivel mundial en
tecnologías de concentración solar, así como de sus instalaciones y las del Centro Mixto
Ciesol para la realización de prácticas.
Lugar, fecha y duración:  Almería. Sesenta créditos ECTS. Un curso académico. Las prácticas
se realizarán en la Plataforma Solar de Almería (catalogada como Large Scientific Installation
por la Comisión Europea, y como Instalación Científico Técnica Singular de la Administración
General del Estado) y en el Centro Mixto Ciesol de la Universidad de Almería.
Información:  +34 950 21 4000
Correo e:  mastersolar@ual.es
Sitio:  bit.ly/2KiP8MZ
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
MÁSTER PROPIO EN ENERGÍAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE (13ª edición)
Organiza:  UPM.
Objetivo:  dirigido por el catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño
Industrial de la UPM Julio Amador Guerra, este máster de ingeniería aplicada a proyectos y
procesos de energías renovables se plantea como objetivo la integración de los participantes
en el sector empresarial e institucional relacionado. Incluye visitas técnicas (a parques eólicos,
instalaciones hidroeléctricas, a la Plataforma Solar de Almería, etcétera). Impartición presencial
con apoyo online. El máster está estructurado en cuatro bloques: Energía y sostenibilidad;
Energías renovables y eficiencia energética en la edificación y la industria; Plantas de energías
renovables; y Nuevos modelos energéticos. Sesenta créditos ECTS: 48 de módulos; 12 de
proyecto de fin de máster.
Lugar, fecha y duración:  presencial con apoyo online. La parte presencial es en Madrid. Entre
octubre de 2018 y junio de 2019. Horario: 18.30 a 21.30 horas, de lunes a jueves, más algún
viernes.
Precio: 5.880 euros.
Información:  605 033 270 (Antonio Sánchez).
Correo e:  antonio.sanchez@upm.es o master.erma.etsidi@upm.es
Sitio:  www.erma.etsidi.upm.es
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
MÁSTER EN ENERGÍAS Y COMBUSTIBLES PARA EL FUTURO
Organiza: UAM.
Objetivo: el curso consta de cuatro módulos lectivos (energía y economía; simulación y
automatización de sistemas energéticos; conversión; y acumulación de energía) y uno de
especialización, que pretende proporcionar conocimientos técnicos, científicos, económicos y la
formación científica necesaria para incorporarse a empresas del ramo de la energía o iniciar
una carrera investigadora en temas de este área, que podrá continuarse mediante la
realización de una Tesis Doctoral.
Lugar, fecha y duración: Madrid (Facultad de Ciencias de la UAM). Un curso académico +
proyecto fin de máster. 60 créditos ECTS.
Precio: 45,02 euros por crédito para alumnos residentes en la Unión Europea. 84,07 euros por
crédito para alumnos de fuera de la UE (más las tasas administrativas, entre 8 y 35 euros).
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Fecha límite de primera solicitud de admisión: 17 de mayo. Véase Convocatoria de ayudas
para estudios de Máster-UAM (bit.ly/2UTuGbF).
Información: 914 974 110 / 057 (Centro de Estudios de Posgrado).
Correo e: información.master.energias@uam.es
Sitio: bit.ly/2VoymRS (página oficial del máster).
Universidad Carlos III de Madrid
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES EN SISTEMAS ELÉCTRICOS
Organiza: UC3M
Objetivo:  formar profesionales que puedan desarrollar su actividad en el sector eléctrico y en el
de las energías renovables. La formación en este máster atenderá principalmente los
siguientes aspectos: tecnología de las energías renovables; gestión y determinación de la
rentabilidad de proyectos y empresas de energías renovables; formación específica centrada en
las redes inteligentes. El plazo de matriculación se abre el próximo 1 de junio. Dirige el máster
el doctor Julio Usaola García (julio.usaola@uc3m.es; 916 249 404).
Lugar, fecha y duración: Campus de Madrid-Puerta de Toledo (presencial). El máster comienza
el próximo mes de septiembre, será impartido en castellano y consta de 60 créditos ECTS
distribuidos en dos cuatrimestres consecutivos, con 24 créditos ECTS el primero y 24 créditos
el segundo. El trabajo fin de máster, de 12 créditos ECTS, completa los estudios. 40 plazas.
Precio:  4.800 euros para alumnos de la Unión Europea para alumnos nacionales y
comunitarios (pendiente de aprobación por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid para
el curso 2019-2020). 7.200 para los demás (120 euros el crédito).
Información:  +34 916 246 000 (Información Admisión Estudiantes).
Correo e: puertatoledo@postgrado.uc3m.es
Sitio:  www.uc3m.es
Universidad de Salamanca (USAL)
MÁSTER DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Organiza: Universidad de Salamanca.
Objetivo: ofrecer una formación orientada a la capacitación y especialización científico-técnica
de profesionales en la gestión, redacción, promoción y mantenimiento de proyectos de
energías renovables y eficiencia energética. En definitiva, adquirir las competencias específicas
para poder desarrollar proyectos en los que se den a conocer tecnologías, productos y
procesos de eficiencia y ahorro energéticos aplicables en el mundo empresarial. El máster está
dirigido a titulados en Ingeniería Industrial (Electricidad, Mecánica...), Obras Públicas,
Arquitectura, Ingeniería de Montes, Física, Química y Ciencias Ambientales. Incluye prácticas
en empresas o en instituciones colaboradoras del curso.
Lugar, fecha y duración: Campus Viriato (Zamora). Presencial. Sesenta créditos ECTS. Idioma:
castellano. Dirige el máster el catedrático José Sánchez Sánchez. Codirige el doctor en Física
José Antonio Ferrer Tévar.
Precio: 1.920 euros. Oferta un mínimo de 20 plazas (máximo de 30).
Información: 622 360 007.
Correo e: mastererenovables@usal.es
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Sitio:  usal.es/titulos-propios
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
• MASTER IN RENEWABLE ENERGY IN THE MARINE ENVIRONMENT
Objetivo:  el programa ha sido diseñado para permitir la especialización en dos vías: (1)
Ingeniería de sistemas de energía renovable marina y (2) Electrónica de potencia y control
para sistemas de energía renovable marina. Según la UPV, “el máster preparará al estudiante
para un rol de liderazgo en los sectores de energía renovable y marino”. Los estudiantes
podrán realizar trabajos técnicos de alto nivel en compañías de ingeniería, fabricantes de
equipos y otras industrias marinas, y desarrollar carreras de investigación en universidades,
departamentos de investigación y desarrollo y otros institutos.

Lugar, fecha y duración:  los estudios (120 créditos ECTS) se prolongarán durante dos años en
cuatro universidades: Strathclyde (Escocia), la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología
(NTNU), la École Centrale de Nantes (Francia) y la UPV-EHU (Euskadi). El primer semestre
se impartirá en Escocia; el segundo, en el País Vasco, en concreto en la Escuela de
Ingeniería de Bilbao; el tercero, y en función de la especialidad escogida, en Nantes ó en
Trondheim (Noruega).
Precio:  créditos las tasas correspondientes a las cuatro universidades implicadas en este
máster ascienden a 8.500 euros para alumnos europeos y 14.500 para alumnos de fuera de
Europa. Dirige el máster el profesor Jesús María Blanco Ilzarbe (jesusmaria.blanco@ehu.eus).
Información:  María del Pilar Rodríguez Hornes (946 014 945).
Correo e:  info@master-rem.eu; mariapilar.rodriguezh@ehu.eus
Sitio:  master-rem.eu
Universidad del País Vasco (EHU/UPV)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTEGRACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EL
SISTEMA ELÉCTRICO
Organiza: Universidad del País Vasco (EHU/UPV).
Objetivo: profundizar en la formación de profesionales e investigadores especializados en la
interacción de la generación renovable y la red. Dirigido a titulados superiores de Planes de
Estudio anteriores (Ingeniería Superior). Máster orientado hacia la actividad investigadora como
paso previo a las enseñanzas de doctorado. Idioma: castellano e inglés. Este título tiene
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reconocido el Nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y se
corresponde con el Nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones. Dirigido por el catedrático
Javier Mazón (javier.mazon@ehu.eus).
Lugar, fecha y duración: Escuela de Ingeniería de Bilbao. El período de matrícula comienza el
16 de julio y finaliza el 30 de septiembre. Curso: de principios de octubre a junio, más el
proyecto fin de máster (finales de septiembre). Presencial. Por las tardes. 60 créditos ECTS.
Precio: 2.000 euros, aproximadamente. Plazas ofertadas: 24.
Correo e: javier.mazon@ehu.eus (Javier Mazón Sainz-Maza, responsable del máster).
Teléfono:  946 013 917 (Iñaki Maestro Larrea, secretaría).
Sitio: bit.ly/2VieaO8
MÁSTER EN INGENIERÍA ENERGÉTICA SOSTENIBLE
Organiza: EHU/UPV.
Objetivo: formar personal experto en Generación y Gestión Energética que sea capaz de
participar en la explotación y en el proyecto de construcción de plantas generadoras de
energía con la vista puesta tanto en los sistemas actuales como en los sistemas en desarrollo.
Perfil de ingreso: Grado, Licenciatura o Diploma en Ingenierías, Ciencias y Arquitectura,
preferentemente. Da acceso a un doctorado. Consultar requisitos de acceso. Idioma: castellano.
Lugar, fecha y duración: Escuela de Ingeniería de Bilbao (presencial). Preinscripción: hasta el
24 de mayo de 2019. El período de matrícula comienza el 16 de julio y finaliza el 30 de
septiembre. El curso comienza a finales de septiembre y concluye a finales de mayo. Horario
de tarde. Sesenta créditos ECTS.
Precio: aproximadamente 2.000 euros. Plazas ofertadas: 25.
Correo e: m.herranz@ehu.eus (Margarita Herranz Soler, responsable del máster).
Teléfono:  946 013 917 (Iñaki Maestro Larrea, secretaría).
Sitio: bit.ly/2U5Aw5f
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE MATERIALES RENOVABLES
Organiza: EHU/UPV
Objetivo: formar egresados altamente cualificados en el desarrollo sostenible de nuevas
aplicaciones basadas en el aprovechamiento integral de la biomasa para desarrollar
materiales, combustibles y otros productos novedosos; contribuir al desarrollo de nuevos
procesos de aprovechamiento de la biomasa; generar profesionales que puedan participar
posteriormente en investigaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Idioma: castellano.
Responsable del máster: doctor en Ingeniería Química Jalel Labidi (jalel.labidi@ehu.eus).
Lugar, fecha y duración: Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa y Escuela de Ingeniería de Bilbao.
De octubre a junio (60 créditos ECTS por año).
Precio: aproximadamente 2.000 euros. Plazas ofertadas: 20.
Correo e: jalel.labidi@ehu.eus (Jalel Labidi Bouchrika, responsable del máster).
Teléfono: 943 018 564 (Oihana Imaz, secretaría).
Sitio: bit.ly/2GBODuM
Oferta de másteres de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea:
bit.ly/2vjYD5g
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Universidad Pública de Navarra (UPNA)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES: GENERACIÓN ELÉCTRICA
Organiza: Universidad Pública de Navarra.
Objetivo: formar especialistas en generación renovable de electricidad; dar una formación
básica y sólida en los principales aspectos relativos a los denominados captadores de energía
y una fuerte especialización en los temas relativos a la evaluación de los recursos energéticos
renovables, la optimización del funcionamiento de los citados captadores, la posterior
conversión de la energía eléctrica, la integración de los sistemas de energías renovables en la
red eléctrica y la generación en redes eléctricas aisladas ó débiles; y proporcionar a los
estudiantes una formación orientada hacia los nuevos retos que plantea la generación de
energía eléctrica distribuida. Idioma: castellano. Máster dirigido por el doctor Eugenio Gubía
Villabona (948 169 668; uge@unavarra.es).
Lugar, fecha y duración: Pamplona. Tres semestres (año y medio), empezando en septiembre.
72 créditos ECTS.
Precio: Créditos a 28,35. Aproximadamente 2.000 euros. Consultar becas en bit.ly/2Dv0JUr
Información: 948 169 096.
Correo e: oficina.informacion@unavarra.es y uge@unavarra.es
Sitio:  www.unavarra.es
Universidad de Cádiz (UCA)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Organiza:  Escuela Politécnica Superior de Algeciras (UCA).
Objetivo: formar a los alumnos para la realización de actividades profesionales y de
investigación relacionados con las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética con
especial interés a los sectores con mayor empleabilidad en la comarca, como son el sector
industrial y la edificación. Se orienta a la formación en aspectos como la evaluación de
recursos, conocimiento de las tecnologías, normativa aplicable, herramientas de gestión y
control de la energía o la evaluación de alternativas, entre otros. El Máster, que está
coordinado por el doctor Ismael Rodríguez Maestre, ofrece prácticas extracurriculares
voluntarias en empresas una vez finalizado el título.
Lugar, fecha y duración:  Campus de Algeciras (Cádiz). El máster se imparte en un único curso
académico, de octubre a junio los martes, miércoles y jueves de 17.00 a 21.15 horas. 60
créditos (12 créditos corresponden al trabajo de fin de máster). Oferta 30 plazas.
Precio:  aproximadamente 800 euros (incluidos todos los gastos).
Información: 956 028 000. Ismael Rodríguez Maestre (coordinador del máster).
Correo e: master.energiasrenovables@uca.es
Sitio: bit.ly/2TS1D7C
Universidad de Córdoba (UCO)
MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES DISTRIBUIDAS
Organiza: UCO.
Objetivo: adquirir los conocimientos, habilidades y capacidades necesarios que faciliten la
integración de las Energías Renovables Distribuidas en las redes eléctricas inteligentes (Smart
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Grids). Los diferentes convenios de colaboración suscritos con instituciones y empresas líderes
del sector permitirán completar la formación práctica. Máster oficial. Oferta 40 plazas.
Lugar, fecha y duración: Córdoba. De octubre de 2019 a junio de 2020 (semipresencial), más
el trabajo fin de máster. 60 créditos ECTS.
Precio: 13,68 euros por crédito, bonificable hasta el 99%.
Información: 957 21 2500 (Instituto de Estudios de Postgrado de la UCO, www.uco.es/idep).
Correo e: erddireccion@uco.es (director académico del Máster: José Mª Flores Arias).
Sitio: bit.ly/2ProPUJ
Universidad de Jaén (UJA)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES
Organiza: UJA.
Objetivo: el Máster propone una formación técnica de alto nivel en tecnologías renovables de
producción de energía, con la energía solar fotovoltaica y la biomasa como ejes principales. El
título capacita profesionalmente al alumno para especializarse en el análisis, evaluación y
aprovechamiento de los recursos renovables, en un sector en crecimiento que demanda cada
vez más trabajadores cualificados. La formación se orienta tanto hacia la capacitación
profesional de los participantes como a su integración en los programas de doctorado afines.
Lugar, fecha y duración: Jaén. Un curso académico: de octubre de 2019 a mayo de 2020 +
Trabajo Fin de Máster. 60 créditos ECTS.
Precio: 13,68 euros por crédito (www.juntadeandalucia.es).
Información: 953 212 825.
Correo e: jcepeda@ujaen.es (Julio Terrados Cepeda).
Sitio: bit.ly/2rfJEIf
Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
MÁSTER OFICIAL EN TECNOLOGÍA ENERGÉTICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Organiza: UPV (Máster Oficial Universitario).
Objetivo: dotar a sus titulados con todos los conocimientos necesarios para abordar la
actividad profesional y las labores de investigación, desarrollo e innovación en el sector
energético, de acuerdo con las necesidades de desarrollo sostenible, esto es: mejorando la
eficiencia y el ahorro, así como limitando el impacto ambiental de los procesos de generación,
transporte y utilización de la energía. Dirigido a graduados en ingeniería de la Energía o en
Tecnologías Industriales o a ingenieros eléctricos o mecánicos con formación complementaria
o experiencia profesional en tecnologías energéticas. Dirigido por el catedrático de la UPV
José Miguel Corberán Salvador. Imprescindible nivel B2 de inglés, ya que la mayoría de la
docencia se imparte en inglés.
Lugar, fecha y duración: Valencia. De septiembre de 2019 a junio de 2020: 60 ECTS de
docencia, y el TFM de 30 ECTS durante el curso siguiente. Total Máster 90 créditos ECTS
Precio: Consultar con el Servicio de Alumnado de la UPV.
Información: 963 879 243 (extensión 79243); 963 877 323 (ext. 73230).
Correo e: energeti@upvnet.upv.es
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Sitio: bit.ly/2XEQogb y www.iie.upv.es
DIPLOMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Organiza: UPV (título propio).
Objetivo: capacitar al alumno a desarrollar cualquier tipo de proyecto y trabajo relacionado con
la energía solar fotovoltaica aplicada en la generación de energía eléctrica para usos aislados
o conectados a la red de suministro eléctrico. Los objetivos específicos de esta propuesta
formativa son, entre otros, aprender a dimensionar los sistemas solares fotovoltaicos; conocer
las tareas de mantenimiento necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los
sistemas fotovoltaicos; conocer la reglamentación técnica vigente de aplicación a los sistemas
fotovoltaicos. Dirige el curso el profesor Salvador Seguí Chilet.
Lugar, fecha y duración: A distancia (docencia online  asíncrona). Trescientas horas (300). 30
créditos ECTS. El plazo de matriculación es constante. Para próximas convocatorias, aquí
debajo quedan todos los datos de contacto.
Precio: 1.500 euros. 1.200 para desempleados, antiguos alumnos (Colectivo UPV), convenios
ONG, etc.
Información: 963 877 007 (ext 76077).
Correo e: fotovoltaica@upv.es
Sitio: cursofotovoltaica.com
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN ENERGÍAS RENOVABLES
Organiza: UPCT
Objetivo: formar a titulados medios y superiores, así como a profesionales del sector que
quieran aumentar su especialización y estén interesados en las energías renovables, en
concreto, en las energías de mayor aplicación, como la solar, la eólica, la fotovoltaica, la
biomasa o la hidráulica, así como otras tecnologías emergentes ligadas a la generación de
hidrógeno. La UPCT asegura que el 50% de los alumnos realiza prácticas en empresas. Este
es un título oficial que da acceso a doctorado. Coordina este máster el profesor Francisco
Vera, del Departamento de Ingeniería Térmica y Fluidos.
Lugar, fecha y duración: Cartagena. De octubre de 2019 a septiembre de 2020 (la mayoría de
las defensas de los proyectos fin de Máster se hace en septiembre). Sesenta créditos ECTS.
Precio: Aproximadamente 2.000 euros. Treinta plazas.
Información: 968 325 987.
Correo e: master.eerr@upct.es
Sitio: upct.es/estudios/master/2114
T:  @MasterEERR_UPCT
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
La UPC School of Professional & Executive Development presenta la oferta de formación
permanente de la UPC, que incluye másters, posgrados y cursos de formación continua
dirigidos a “perfiles que quieren especializarse, completar sus conocimientos técnicos o bien
reforzar su valor profesional en el área de gestión y liderazgo de equipos y proyectos”.
MÁSTER EN ARQUITECTURA Y MEDIO AMBIENTE: INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN LA ARQUITECTURA
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Organiza: UPC School of Professional & Executive Development.
Objetivo:  formar técnicos especialistas en sistemas de control ambiental natural en la
arquitectura, con conocimiento de las técnicas de iluminación, de climatologías y de acústica
utilizables con energías naturales; ofrecer competencias para trabajar en el diseño y la
evaluación de edificios y sistemas, en consultas sobre estos temas o en funciones de control
administrativo; formar técnicos capaces de escoger los sistemas energéticos más adecuados
para casos concretos de edificios y su entorno, de diseñar las características generales de
estos sistemas y de integrarlos formal y técnicamente en el concepto global de la obra
arquitectónica. Idioma: castellano. Curso presencial. Máster expedido por la UPC. Dirección
académica: doctores arquitectos Carlos Alonso Montolío y Marta López Viana. Esta es la
décima sexta edición.
Lugar, fecha y duración:  Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Las clases
comienzan el 14 de octubre de 2019 y concluyen el 4 de junio de 2020. El curso dura ocho
meses. Sesenta créditos ECTS. 480 horas lectivas.
Precio:  6.400 euros. Hay opciones varias de pago, descuentos, préstamos y ayudas.
Sitio:  bit.ly/2IC911a
POSGRADO EN ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Y CERTIFICACIONES LEED, BREEAM,
PASSIVHAUS Y CTE
Organiza: UPC School of Professional & Executive Development.
Objetivo: formar técnicos en gestión energética que dominarán las últimas tendencias en
auditorías y certificaciones energéticas; familiarizar al alumno con la parametrización, análisis,
comparación, cálculo y aplicación de los resultados. Aclarar los aspectos teóricos a través de
la aplicación práctica directa, auditando y estudiando proyectos concretos de certificación
energética española, certificación LEED, PassivHaus y BREEAM. Idioma: castellano. Curso
presencial. Máster expedido por la UPC. Dirección académica: doctores Juan Luis Fumadó
Alsina y Ezequiel Uson Guardiola. Esta es la octava edición.
Lugar, fecha y duración: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. Las clases
comienzan el 20 de marzo de 2020. El curso dura seis meses. Veinte créditos ECTS. 180
horas lectivas.
Precio: 2.500 euros. Hay opciones varias de pago, descuentos, préstamos y ayudas.
Sitio: bit.ly/2pDlDeF
POSGRADO EN ENERGÍAS RENOVABLES Y MOVILIDAD ELÉCTRICA
Organiza: UPC School of Professional & Executive Development.
Objetivo: conocer los principios de funcionamiento de las diferentes fuentes de energía
convencionales y renovables; diseñar, analizar y controlar los equipos energéticos basados en
energías renovables; diseñar, analizar y controlar los diferentes conceptos de vehículos
eléctricos. Idioma: castellano. El posgrado de Energías Renovables (15 créditos ECTS) forma
parte del máster presencial en Enertrónica (48 créditos ECTS). Este máster se estructura en
cuatro módulos: Energías Renovables y Movilidad Eléctrica; Smart Grids. Redes eléctricas
inteligentes; Componentes y Sistemas Mecatrónicos y Enertrónicos; y Automatización de
Sistemas (cort.as/eeFU). La dirección académica corre a cargo del doctor Andreas Sumper,
responsable del grupo de redes eléctricas del Instituto de Investigación en Energía de
Cataluña. Esta es la novena edición.
Lugar, fecha y duración: Aula Schneider de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial
de Barcelona (UPC). De octubre de 2019 a febrero de 2020. Lunes y miércoles, de18.00 a
21.30 horas. Total: 105 horas lectivas. Quince créditos ECTS (tres son del proyecto final).
Idioma de impartición: castellano/catalán. La inscripción quedará abierta hasta el inicio del
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curso o hasta el agotamiento de plazas.
Precio: 2.400 euros (10% de descuento si la matriculación es antes del 30 de junio). Hay otros
descuentos, préstamos y ayudas.
Sitio: goo.gl/1mU4pr
Información: (34) 937 073 132 y (34) 931 120 805
T:  @UPC_School
Correo e: info.upcschool@talent.upc.edu
Sitio: talent.upc.edu (másters y posgrados).
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA SOLAR Y RENOVABLES
Organiza: UMH.
Objetivos: entre otros, adquirir una mentalidad comprometida con el medio ambiente, de
aprovechamiento de recursos energéticos y de optimización de la generación y los consumos
eléctricos; ser capaz de evaluar las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de
producción energética; ser capaz de interpretar bases de datos energéticas; de analizar el
papel de la energía como factor de producción fundamental en el sistema económico y el
funcionamiento de los distintos mercados energéticos; ser capaz de analizar y diseñar sistemas
de monitorización y control, de energías renovables en base a las soluciones que hay en el
mercado. Dirige el máster el profesor Juan Carlos Ferrer Millan. El 50% de los profesores de
este máster son doctores.
Lugar, fecha y duración: Elche. Noventa créditos ECTS. Un curso académico y medio. El
máster (semipresencial) se compone de tres semestres consecutivos. Durante el primer curso
(semestres 1 y 2) se cursarán los bloques de Ingeniería Energética, Ingeniería Solar, Auditoría
Energética y Legislación, y Otras Energías Renovables. El tercer semestre se dedica a realizar
prácticas en empresas, asistencia a seminarios, conferencias, visitas a instalaciones de
energías renovables y a la realización del Trabajo Fin de Máster.
Precio: 3.600 euros, aproximadamente. Preinscripción: primer plazo, hasta el 28 de junio de
2019; segundo plazo, desde el 30 de julio al 14 de septiembre.
Información: 966 658 489 (Juan Carlos Ferrer Millan).
Correo e: jc.ferrer@umh.es
Sitio: mesyr.edu.umh.es
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat)
Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades a través de la Secretaría General de Coordinación de Política Científica, el
Ciemat es un centro focalizado principalmente en los ámbitos de la energía y el medio
ambiente y en los campos tecnológicos relacionados con ambos. Ocupa una posición
intermedia en la cadena que va desde la creación de conocimiento básico a la aplicación
industrial, de forma que su ámbito de actividad busca siempre servir de puente entre la I+D+i y
los objetivos de interés social.
CURSO MINIEÓLICA PARA AUTOCONSUMO
Organiza: Ciemat.
Objetivo: este curso pretende dar a conocer el estado actual de esta tecnología, tanto en la
evaluación del recurso eólico, como acerca de los equipos existentes, así como del
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dimensionado de los sistemas. El contenido de este curso está estructurado en torno a ocho
ítems: evaluación del recurso; tecnología; normativa técnica; dimensionado y análisis de
viabilidad económica; requerimientos de la instalación en España; y operación y
mantenimiento. Dirige este curso el profesor Ignacio Cruz Cruz.
Lugar, fecha y duración: presencial (Madrid). Del 3 al 7 de junio de 2019. Treinta horas
lectivas. El plazo de inscripción expira el 30 de mayo.
Precio: 550 euros.
Información: bit.ly/2DuG2YV
LA BIOENERGÍA APLICADA A LOS RESIDUOS
Organiza: Ciemat.
Objetivo: facilitar el aprendizaje de los fundamentos teóricos relacionados con la bioenergía
aplicada a los residuos en el marco de la legislación vigente y la contribución de la bioenergía
en la estrategia de la economía circular; dar a conocer las opciones tecnológicas existentes
para la transformación de residuos en bioenergía mediante su valorización, tanto por vía
termoquímica como por digestión anaerobia, así como los residuos susceptibles de tratamiento
por estos procesos y los posibles usos de los productos resultantes; informar de proyectos e
instalaciones de bioenergía aplicada a los residuos y mostrar instalaciones con el fin de que el
alumno adquiera un conocimiento práctico y realista; capacitar al alumno en la toma de
decisiones para una gestión responsable de los residuos en el marco de las directivas
vigentes. Dirigen este curso la doctora Nely Carreras Arroyo, de la Unidad de Conservación y
Recuperación de Suelos del Departamento de Medio Ambiente del Ciemat, y el doctor José
María Sánchez Hervás, de la Unidad de Valorización Termoquímica Sostenible (Ciemat).
Lugar, fecha y duración:  presencial (Madrid). Del 16 al 20 de septiembre de 2019. Treinta
horas lectivas. El plazo de inscripción expira el 9 de septiembre.
Precio:  550 euros.
Información: bit.ly/2IC5UpY
MEDIDA, CALIBRACIÓN Y MODELADO EN ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Organiza:  Ciemat.
Objetivo:  identificar los conceptos básicos relacionados con la medida de la radiación solar, su
naturaleza y componentes. Conocer la escala radiométrica y la transmisión de la trazabilidad,
así como los tipos de sensores de medida, su clasificación, rangos de trabajo y aplicación;
conocer y aplicar técnicas experimentales de medida y filtrado. Interpretar y calcular
correctamente tipos de error para determinar correctamente la incertidumbre total asociada a
las medidas de irradiancia solar y la calibración de sensores; modelizar un sistema fotovoltaico
mediante librerías de software abierto; manejar modelos climáticos, parametrizar el sistema y
obtener la predicción de la potencia generada; evaluar el rendimiento global de sistemas
fotovoltaicos, determinando pérdidas y obteniendo el rendimiento global (PR) según las
metodologías más aceptadas y utilizadas. Dirige el curso el doctor José Pedro Silva Montero,
de la Unidad de Energía Solar Fotovoltaica (Ciemat).
Lugar, fecha y duración:  presencial (Madrid). Del 1 al 3 de octubre de 2019. Duración del
curso completo: 18 horas lectivas (cuatro horas cada día de teoría más dos horas cada día de
prácticas). El plazo de inscripción concluye el 30 de septiembre de 2019.
Precio:  380 euros (la cuota ordinaria).
Información:  bit.ly/2Pto2Tl
CURSO APLICACIONES DEL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS
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Organiza: Ciemat.
Objetivo: acceder a los fundamentos de las diferentes tecnologías de almacenamiento de
energía. El curso incluye visitas a los laboratorios del Ciemat, donde las explicaciones teóricas
serán complementadas con demostraciones prácticas con las tecnologías de almacenamiento
con hidrógeno, baterías, supercondensadores, volantes de inercia y SMES (almacenamiento de
energía magnética por superconducción). El curso incluye también una visita a una central
hidroeléctrica de bombeo. Dirige el curso el doctor Marcos Lafoz, de la División de Ingeniería
Eléctrica del Ciemat.
Lugar, fecha y duración: presencial (Madrid). Del 11 al 15 de noviembre de 2019. Duración del
curso completo: 30 horas lectivas (el 25% del curso es impartido en laboratorios del Ciemat).
El plazo de inscripción concluye el 4 de noviembre de 2019. Esta es la cuarta edición de este
curso.
Precio: 650 euros (la cuota ordinaria).
Información: bit.ly/2Gvpcd7
Información general Cursos Ciemat
División de Formación en Energías Renovables, Medio Ambiente y Biotecnología del Ciemat.
Ana García Triviño.
Correo e: er.ma.bt@ciemat.es
Teléfonos 913 466 748 y 913 466 295
Universitat de Barcelona (Uniba)
MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
Organiza:  Centro Universitario Internacional de Barcelona.
Objetivo:  formar al alumno para que sea capaz de identificar los sistemas de producción,
transporte, distribución y uso de las diferentes formas de energía y de las tecnologías
asociadas; conocer los diversos métodos de almacenamiento de la energía, su logística y la
gestión de existencias; planificar y gestionar los recursos destinados a la producción
energética; aprender a hacer balances de energía para determinar su rendimiento y optimizar
los procesos energéticos; evaluar el impacto ambiental de los proyectos energéticos y plantear
soluciones basadas en energías renovables para minimizarlo; adquirir las claves para asesorar
proyectos ligados a las energías renovables y la sostenibilidad energética, y analizar su
viabilidad económica. 60 créditos ECTS. Titulación oficial de la Universidad de Barcelona.
Lugar, fecha y duración:  a distancia (online). Doce meses.
Precio:  300 euros. Uniba pone a disposición del alumnado varios tipos de becas: por méritos
académicos y becas propias (otorgadas por el comité de admisiones a los estudiantes con
buen expediente profesional).
Información:  934 005 259.
Correo e:  uniba@unibarcelona.com
Sitio:  unibarcelona.com
Universidad de La Laguna (ULL)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES
Organiza: ULL.
Objetivo:  formar profesionales en el ámbito de las energías renovables capaces de diseñar e
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implementar los sistemas con tecnologías en estado precomercial o comercial; empresarios
conocedores de las tecnologías comerciales o precomerciales asociadas a las energías
renovables, capaces de diseñar, para las administraciones públicas y tejido socioeconómico,
planes estratégicos para el desarrollo del sector y capaces de impulsar un marco financiero y
empresarial adecuado; formar investigadores con perfiles científicos y técnicos capaces de
acometer proyectos de investigación, elaborar artículos científicos y desarrollo en el ámbito
universitario y de la empresa; y formar técnicos capaces de diseñar e implementar los sistemas
con tecnologías en estado precomercial o comercial. Idioma: español y, ocasionalmente, inglés.
Máster acreditado por Aneca (aneca.es) y dirigido por el doctor Ricardo Guerrero Lemus
(rglemus@ull.es).
Lugar, fecha y duración:  La Laguna (presencial). Dos cursos académicos. 120 créditos ECTS.
Información:  900 432 526 (rglemus@ull.es)
Correo e:  master.renovables@ull.es
Sitio:  Máster Universitario en Energías Renovables
Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber)
Creada en en 1997 en Barcelona, Funiber se define como una red, con presencia en más de
30 países, en la que participan personas de más de 60 universidades de Europa, Estados
Unidos y Latinoamérica, empresas y organismos (como el Instituto Cervantes, el Centro
Argentino de Educación Superior y Permanente o la Cámara Oficial de Comercio de España
en Puerto Rico). Funiber desarrolla tres líneas de trabajo: promueve la creación de programas
interuniversitarios; apoya en la formación y en actividades de Proyectos de Cooperación
Internacional; y desarrolla soluciones de Formación a Medida y de Gestión del Conocimiento
para empresas e instituciones.
MAESTRÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES
Organiza:  Funiber.
Objetivo:  dirigida a titulados universitarios de grado medio o superior, esta Maestría está
estructurada en cuatro partes: Herramientas de gestión ambiental (120 horas); Energías
Renovables (330 horas); Cambio Climático (250); y Metodología de la Investigación Científica y
Proyecto Final de Maestría (200 horas). Para saber más sobre el Objetivo general y los
Objetivos genéricos de esta propuesta formativa: bit.ly/2vhOEO2
Lugar, fecha y duración:  a distancia (online). 900 horas. El alumno puede formalizar la
matrícula en cualquier momento. La equivalencia en créditos puede variar según la universidad
que titule (hay universidades no pertenecientes al Espacio Europeo de Educación Superior). Al
finalizar el programa con éxito, el alumno recibirá el título expedido por la universidad donde
se haya matriculado con el patrocinio de la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber).
Precio:  200 (hay becas disponibles por valor de 1.200 y 1.600 euros en función de criterios
varios).
Información:  902 114 799 (España). En otros países: funiber.org/quienes-somos/nuestras-sedes
Correo e:  ufuniber@funiber.org
Sitio:  funiber.org
Escuela de Organización Industrial (EOI)
Creada en 1955, la EOI es hoy una fundación pública que figura como tal en el registro de
fundaciones educativas del Ministerio de Educación y cuyo protectorado ejerce el Ministerio de
Industria. Dos son sus ofertas estrella en materia de energías renovables: el Master Executive
en Energías Renovables y Mercado Energético y el Master en Energías Renovables y Mercado
Energético.
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MASTER EXECUTIVE EN ENERGÍAS RENOVABLES Y MERCADO ENERGÉTICO
Organiza:  EOI
Objetivo:  este máster está dirigido a profesionales con al menos tres años de experiencia,
preferiblemente titulados en carreras de ciencias e ingenierías, que quieran comenzar su
carrera profesional en los ámbitos de las energías renovables y la eficiencia energética. El
objetivo de esta oferta formativa de la EOI es que el alumno adquiera los conocimientos y
habilidades necesarias para (1) desarrollar una visión global del sector energético y de las
oportunidades que presenta para las tecnologías renovables y la implementación de medidas
de eficiencia energética; (2) analizar el potencial de las energías renovables y la eficiencia
energética desde una múltiple perspectiva: técnica, regulatoria, económica y de mercado; (3)
optimizar la dirección y gestión de proyectos complejos con la implicación de tecnologías de
última generación mediante experiencias prácticas de planificación y gestión de riesgos; (4)
dominar los aspectos económicos y financieros para llevar a cabo con éxito un proyecto de
energías renovables o eficiencia energética.
Lugar, fecha y duración: el programa (650 horas) se desarrolla con metodología online, si bien
cuenta con una sesión presencial de 10 días en Madrid. La sesión residencial está dedicada
al trabajo en equipo entre los participantes y a la aplicación práctica de los conocimientos.
Durante la misma, los alumnos visitarán empresas y mantendrán encuentros con directivos
relevantes de distintos sectores, para acercar la realidad empresarial a los participantes. Fase
a distancia (online): de noviembre 2019 a julio 2020; fase presencial, en Madrid: junio de
2020. Entrega del proyecto fin de máster: noviembre de 2020.
Precio:  10.200 euros. Hay becas y ayudas.
Información:  Formulario eoi
MASTER EN ENERGÍAS RENOVABLES Y MERCADO ENERGÉTICO (MERME)
Organiza:  EOI
Objetivo:  que el alumno adquiera las capacidades necesarias para identificar los principales
parámetros que definen los mercados existentes y emergentes en el sector de las energías
renovables, mientras adquiere un conocimiento en profundidad de las tecnologías renovables,
campos de aplicación, madurez tecnológica, fiabilidad, costes de instalación y de operación y
mantenimiento y retos para su integración en el sistema. En paralelo, el alumno -explican
desde la EOI- desarrollará capacidades clave para el desempeño profesional: espíritu
innovador y emprendedor, creatividad, integración en equipos pluridisciplinares, compromiso,
motivación o adaptación a los nuevos entornos profesionales nacionales e internacionales,
entre otras. Este máster está orientado a jóvenes titulados en carreras de ciencias e
ingenierías, sin experiencia profesional o con un máximo de tres años, que deseen desarrollar
su carrera en el ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética.
Lugar, fecha y duración:  Madrid. De octubre de 2019 a julio de 2020. Presencial (full time). 600
horas + Proyecto.
Precio:  15.400 euros. Hay becas y ayudas.
Información:  Formulario eoi
Teléfono Escuela de Organización Industrial:  +34 91 349 56 00
Sitio EOI:  eoi.es
SEAS, Estudios Superiores Abiertos
SEAS, Estudios Superiores Abiertos, se define como un centro de formación online técnica
que pertenece al grupo formativo Grupo San Valero y que cuenta con más de 60 años de
experiencia docente. Respaldado por la Universidad de San Jorge, que avala su metodología
didáctica, el centro SEAS colabora desde hace años con la University of Wales Trinity Saint
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David.
• BACHELOR EN MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN (ESPECIALIDAD
ENERGÍAS RENOVABLES)
Organiza:  SEAS, Estudios Superiores Abiertos
Objetivo:  Bachelor es un título universitario –oficial en el Reino Unido y reconocido en todo el
mundo– que está al mismo nivel que el grado español. Este título permite a quienes lo poseen
acceder a programas oficiales de máster y doctorado en España, según el Marco Europeo de
Cualificación (o European Qualification Framework, EQF), que es un marco común de
referencia que permite comparar y transferir las cualificaciones entre los países miembros del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El EQF está dividido en 8 niveles de
referencia, desde el básico hasta el más avanzado, el doctorado, que es el nivel 8. Pues bien,
el Grado español y el Bachelor británico están, ambos, en el mismo nivel: el 6. Al finalizar los
estudios de Bachelor de SEAS, el alumno recibe la titulación de B. Sc. (Hons.) in Maintenance
and Management of the Renewable Energies (o Bachelor en Mantenimiento y Gestión de la
Producción, especialidad Energías Renovables), titulación validada y otorgada por la University
of Wales Trinity Saint David. El objetivo de esta propuesta formativa es convertir al alumno en
un proyectista instalador, capaz de entregar al cliente instalaciones llave en mano, incluyendo
todas las partes de la obra, y capacitarlo así mismo como técnico de mantenimiento sobre la
instalación completada.
Lugar, fecha y duración:  a distancia. Cuatro años, 240 créditos ECTS.
Información:  900 922 288
Sitio:  seas.es
Hexia/Raley/Universidad de Las Palmas
CURSO EN ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS
Organizan:  Hexia, Raley Estudios Costeros
Objetivo:  desarrollado por Hexia Formación y Raley Estudios Costeros, y certificado por la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, este curso tiene por objetivo general enseñar al
alumno, desde un enfoque global teórico-práctico, a valorar la viabilidad técnica,
medioambiental y económica de un proyecto de energías marinas, partiendo de la estimación
del recurso energético, las tecnologías actuales empleadas, las instalaciones eléctricas
auxiliares o el mantenimiento de la explotación. Este curso aporta al alumno conocimientos
procedentes de los distintos profesionales que han de trabajar en los equipos multidisciplinares
que cooperan en todo proyecto energético marino: ingenieros civiles, oceanógrafos,
economistas, etc. El programa está formado por cinco módulos que además se pueden cursar
también de modo independiente.
Lugar, fecha y duración:  300 horas (6 meses), en dos modalidades posibles (a distancia y
semipresencial). A partir de octubre de 2019. Cada módulo se puede realizar además como un
curso de 50 horas (1 mes) en modalidad a distancia (en este caso, la matriculación y las
clases pueden ser durante todo el año).
Precio:  en modalidad online, 750 euros; modalidad semipresencial: 1.125 euros. Cada módulo
online como Curso independiente tiene un coste de 187,50 euros. Información: 928 454 962.
Correo e:  formacion@hexia.com
Sitio:  hexia.com.es
Censolar
CURSO PROFESIONAL DE PROYECTISTA INSTALADOR DE ENERGÍA SOLAR (Fototérmica y
fotovoltaica)
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Organiza: Censolar
Objetivos:  formar especialistas de nivel medio-alto en las aplicaciones prácticas de la energía
solar, tanto térmica como fotovoltaica. Una vez superado el curso con aprovechamiento, el
alumno se encontrará técnicamente capacitado para diseñar, calcular, presupuestar y dirigir la
instalación de sistemas de energía solar térmica y fotovoltaica de pequeña y mediana potencia.
El curso incluye 1.685 páginas de texto DIN A4 de documentación "que condensan la
experiencia acumulada por un equipo de profesionales durante casi 40 años ininterrumpidos
de diseño e instalación de sistemas de energía solar". Todo el material del curso -que incluye
1.225 ilustraciones, fotografías y dibujos- es original y creado por el Gabinete Técnico de
Censolar.
Lugar, fecha y duración: el proceso docente se desarrolla, íntegramente, incluidas las
evaluaciones periódicas, en régimen de enseñanza a distancia, sin requerir en ningún
momento el desplazamiento físico del alumno al centro. Censolar también imparte
presencialmente su curso (en Sevilla), si bien en este caso el centro exige un perfil de alumno
más elevado. El proceso docente completo, cuya duración no suele exceder los doce meses,
culmina con la preparación de un trabajo final, o un proyecto de una instalación solar.
Censolar concede a todos sus alumnos un máximo de dos años para acabar el curso.
Precio: el precio total del curso al contado para alumnos residentes en la Unión Europea es
de 1.375 euros, incluidos absolutamente todos los conceptos. El coste puede ser abonado en
seis mensualidades. El precio total del curso para alumnos residentes en países americanos
es de 1.750 dólares estadounidenses, o su equivalente en euros.
Información: +34 954 186 200.
Correo e: central@censolar.org (para Estados Unidos, info@censolar.edu).
Sitio:  www.censolar.es
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El mercado laboral, la gestión de tiempos y la conciliación,
protagonistas en la 'I Jornada Compromiso y Diversidad'
RRHHDigital  •  original

El 23 de mayo se celebró en la sede del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid de la
calle Ramírez de Prado, 3, en colaboración con la Fundación Personas y Empresas y la
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, con gran éxito la “I Jornada
Compromiso y Diversidad”

En este evento se analizó cómo se gestiona la Diversidad en tres ámbitos: El mercado laboral,
la gestión de tiempos y la conciliación.

Esta Jornada se inscribe dentro de la relación entre la Fundación Personas y Empresas y
Mutua Universal,  fruto de la cual surge el Observatorio de la mujer trabajadora, para generar
nuevas ideas, discursos y cuestiones en la gestión de la Diversidad. Si en la primera jornada
del 2018 hablamos de Experiencia de Empleado e Igualdad de Género donde analizamos
cómo la experiencia empleado debe estar presente en la diversidad, en esta segunda,
hablamos del compromiso como base de la diversidad.
La jornada fue inaugurada por Paula Gómez-Angulo, Directora General de la Mujer de la
Comunidad de Madrid.

Se llevaron a cabo 3  conversaciones con la misma estructura: un moderador/a y dos
conversadores/as  del mundo directivo empresarial e institucional con empresas como: D.A
Lawyers, Auren, EOI, ARHOE, Seur, Orange, Pérez Llorca, Securitas o Deloitte.

Los temas abordados fueron:
Primera Conversación: Compromiso y Diversidad en el Mercado Laboral. Gestión de Compromisos en el
mercado de trabajo de contratación, promoción directiva y desarrollo salarial
Segunda Conversación: Compromiso y Diversidad en la Conciliación. Compromiso hacia la Conciliación,
gestión de la flexibilización horario y bienestar digital
Tercera Conversación: Compromiso y Diversidad en la Gestión de Tiempos.  Corresponsabilidad personas –
empresa

La jornada resultó muy participativa por parte del público asistente, y se generó un debate
compartido muy enriquecedor, con importantes aportaciones, iniciativas y soluciones sobre las
cuestiones planteadas.
Se solicitó también el apoyo de iniciativas por parte de la Administración Pública con medidas
legislativas adecuadas, así como flexibilidad y cambio cultural por parte de las Empresas
Privadas.
Entre las conclusiones aportadas se pone de manifiesto por parte de los representantes de las
diferentes empresas participantes el necesario desarrollo de todas las normas puestas en
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marcha para facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral, un mayor compromiso
por parte de las empresas y trabajadores en medidas que favorezcan el crecimiento tanto
profesional como económico de la mujer, así como la necesidad de formación, educación y
concienciación de las futuras generaciones para mejorar el rol de la mujer en la sociedad.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
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FERRETERÍA

Laia Banús 03/06/2019

La tercera edición del congreso se celebró en Palexco (A Coruña) el pasado 28 de mayo

Hasta 175 asistentes, entre socios, asociados, clientes y proveedores de Unifersa, participaron en el
III Congreso de la de la central de compras, que se celebró en el palacio de congresos de A Coruña,
Palexco, el martes 28 de mayo. En esta ocasión, las ponencias invitaron a reflexionar sobre la
transformación digital del sector, imprescindible pero temida a partes iguales, y sobre cómo
diferenciarse de la competencia feroz de los grandes sin perder la propia esencia.

Abraham Vieito, responsable de Marketing de Unifersa – Clickfer.

Según explicó Abraham Vieito, responsable de Marketing de Unifersa – Clickfer, y máximo propulsor del
evento, el congreso ha cambiado el formato y de 3 ha pasado a 7 ponencias de interés.

Inauguró la jornada Jesús Vieito Fuentes, consejero delegado de Unifersa, que explicó la trayectoria de
la central de compras, que inició su actividad en 2006 con 17 socios propietarios y accionistas y prevé
facturar 26 millones de euros este 2019. “Al cierre de abril estábamos 13 puntos por encima del mismo
periodo de 2018 en cuanto a facturación” explicó Jesús Vieito.

Dado el crecimiento de Unifersa, sus instalaciones se han quedado pequeñas, cosa que provoca
dificultades logísticas. Por ello, han comprado una parcela en Laracha de 42.000 m², donde se
construirá una nave de 17.000 m². Está el nuevo espacio esté en marcha en primavera de 2022, que
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estará dotado con “la más rápida y mejor tecnología del mercado” en cuanto a intralogística.

“Seguimos trabajando a fondo en lo que nuestros asociados y clientes nos demandan a diario, que es
en la mejora de los surtidos, profundidad de gama, con un trabajo de fondo muy potente”, explicó Jesús
Vieito, que aseguró que el futuro pasa por “mejorar la velocidad de las entregas y la agilidad del
suministro, además de la calidad del artículo, el precio competitivo y el trato exquisito”. La clave está,
además, en considerar que “el cliente es dios y debe estar siempre en el centro de nuestra actividad”.

Jesús Vieito Fuentes, consejero delegado de Unifersa.

Un vistazo al sector

En el primer bloque del congreso, Juan Manuel Fernández, Alejandro Lozano y Borja Fernández
realizaron una radiografía del sector, analizando pasado, presente y futuro, respectivamente.

Sobre el pasado, el comunicador Juan Manuel Fernández explicó que sirve para aprender sobre lo que
se ha hecho mal y no volver a repetirlo. Cualquier tiempo pasado no fue mejor y cualquier tiempo
futuro se presenta lleno de oportunidades para mejorar con nuevos campos como la digitalización, la
omnicanalidad o el mayor conocimiento del cliente.

Alejandro Lozano, responsable del sector de Ferretería y Bricolaje de Aecoc, analizó la situación
presente del sector en España, donde, a pesar de que los datos de macroeconomía y las cifras de
compras del sector son favorables, la confianza del consumidor todavía sigue a la baja. Y a pesar que se
está priorizando el gasto en tiempo de ocio más que en bienes materiales, el consumidor tiene siempre
presente el acondicionamiento de su hogar, para el cual, a menudo, se compra aquello que atrae
independientemente de su precio. En este sentido, Lozano puso como ejemplos electrodomésticos de
alta gama como los robots de cocina o los aspiradores autónomos. Además, en categorías más de
decoración y menaje, el “hacer soñar es lo que invita a impulsar cambios en el hogar”, explicó Lozano,
por lo que “hay que resultarles atractivos a la sociedad”, con tiendas que “seduzcan” a sus
consumidores, con escaparates que inviten a entrar. En cuanto a categorías más utilitarias, como
ferretería, herramientas, fontanería, etc., los packs o blísters funcionan mejor y son más cómodos para
el cliente porque “le facilitamos la compra”.

“Para mí, el gran reto del sector, es acercar el bricolaje a la sociedad, hacerlo atractivo. Debemos
convertirlo en una actividad familiar, hacer que estas familias que se iban a pasar el día fuera, se
queden en casa haciendo actividades con su familia”, afirmó Alejandro. “Desde las tiendas, apoyaros en
los fabricantes, en vuestra central, pero poned el foco en potenciaros en vuestro barrio o población y a
la larga recogeréis los frutos”.

Desarrollo de la omnicanalidad

La Tribuna de Afeb
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Alejandro Lozano, responsable del sector de Ferretería y Bricolaje de Aecoc, durante su intervención.

El responsable de Ferretería y Bricolaje de Aecoc también quiso analizar el comportamiento del
consumidor de DIY, para, de este modo, poner en marcha acciones que cambien la tendencia e
incremente las ventas. A veces el consumidor es ese “gran desconocido”, que se debe conocer para
poder conquistarlo.

Según un estudio de Aecoc basado en 2.000 entrevistas a consumidores finales, las categorías con
mayor penetración son la ferretería, la electricidad y los adhesivos. Por ello, no deberían faltar
productos de estas categorías en los establecimientos, que deben estar bien comunicado, mostrándolos
de manera fácil y atractiva a los clientes. En este sentido, “el autoservicio te va a dar una garantía de
visión e imagen de gama que no te va a dar un mostrador”, afirmó Lozano, y el cliente “quiere sentirse
libre” dentro de la tienda y no esperar una cola para poder comprar.

Por otra parte, en cuanto a la atención al cliente, —el conocimiento del producto, la correcta
prescripción y la propuesta de soluciones— “no hay medias tintas, o ofrecemos excelencia o nada”. En
lo referente a los precios, “no es tan importante ser barato como tener imagen de barato”, como por
ejemplo cuando se promocionan productos con el sello de ‘mínimo precio garantizado’. Por lo tanto,
precio, cercanía y variedad son los principales ‘drivers’ a la hora de elegir establecimiento.

El estudio Aecoc arroja otro dato esperanzador, y es que el 48% de los entrevistados están muy o
bastante interesados en aprender habilidades y técnicas relacionadas con el bricolaje. De nuevo, en los
hogares más grandes hay mayor interés. Los cursos a realizar, que se pueden organizar con la ayuda
de fabricantes, deberían ir enfocados principalmente a temas de mantenimiento en general (adhesivos,
electricidad o jardín), seguido de decoración e interiorismo, manualidades y restauración de muebles.

En cuanto a canales de venta, y en contrato en cuanto al online, Lozano cree hay que estar en este
canal, pero no ve “tan claro” que sea necesario tener un e-commerce. “La penetración de las ventas
online está claramente digitalizada en sectores como la música, los ordenadores o la electrónica de
consumo. La expansión online, en cambio, está en plena batalla digital en categorías como juguetes,
moda u hogar. Al final de la cola, con una penetración todavía escasa y con una predominancia
remarcable de las tiendas físicas, se encuentra la alimentación y también el bricolaje. “El peso estimado
de la venta online en nuestro sector es del 8%”, dijo Alejandro, “y la clave de todo esto es que el
desconocimiento del producto exige prescripción”. Y dado que el cliente cruza la línea del offline y el
online de manera natural, la omnicanalidad es obligada: “Tenéis la obligación de estar dónde esté
vuestro cliente”, afirmó.

La venta online requiere muchos recursos, por lo que “primero hay que ser muy bueno vendiendo
offline para vender online”. Hay que ser constante y es fundamental la calidad de la información que
acompaña el producto para ser más eficaz. El e-commerce tampoco garantiza ganar dinero fácil y
rápidamente, porque hay “mucha competitividad y poco margen.

En cuanto al canal offline, Lozano insistió en la necesidad de invertir tiempo y dinero en conseguir un
punto de venta atractivo para el cliente, donde se sienta cómodo y se le facilite la compra con formatos
como el autoservicio y apoyos tecnológicos como pantallas, por ejemplos. Los escaparates deben ser
dinámicos e inspirar, sin olvidar al público femenino, que a menudo es quien toma las decisiones de
compra, sobre todo en temas de mejoras del hogar. Y los servicios a ofrecer, además de los habituales,
pueden expandir su gama con nuevas soluciones imaginativas, como los guardamaletas, los buzones de
entrega de compras online, etc. Y si la tienda tiene un rincón disponible, no renunciar a organizar
talleres temáticos, contando con la colaboración de las marcas fabricantes.

Para finalizar el bloque, el emprendedor Borja Fernández analizó el futuro de la ferretería y el bricolaje,
que, según él, se convertirá en el “negocio online y offline especializado en la mejora del hogar”. En
cuanto al cliente, “va a comprar igualmente, por lo que poneos de su lado, porque él manda. La
conveniencia ha desplazado la fidelidad”. Con ello, es esencial, por ejemplo, estar localizado en Google,
porque la proximidad de las tiendas es clave para el usuario, por lo que esta proximidad “se ha
convertido en la proximidad digital”.

Comunicación B2B



Mesa redonda tras el primer bloque de contenidos.

Fernández quiso resumir las claves para sobrevivir a este futuro digital a través de diez puntos, de
entre los que destacan ideas que ya había apuntado Alejandro Lozano, como el de cuidar la imagen de
la tienda, con lineales interesantes; ampliar y fortalecer los servicios, incorporando ‘manitas’ en la
plantilla, o alquilar equipos con un ‘pago por uso’; y, sobre todo, poniendo al usuario en el centro de
todo, recabando sus datos para prestarle servicios individualizados y aportar valor. Además, se debe
posicionar el establecimiento online, no solo con la geolocalización, sino también fomentando los
comentarios de quienes hayan visitado la tienda. También es clave atraer más visitas en la tienda
integrándose en la comunidad donde está establecida, organizando actividades y fidelizando así a los
clientes. Es importante trabajar con proveedores modernos, que faciliten y mejoren el servicio y se
involucren en la mejora de los lineales. Y, además, aprovechar que el ferretero también es un experto
que puede generar contenido en las redes, colaborando con los fabricantes y resolviendo dudas que
puedan surgir de los productos que vende.

Digitalización, sí o sí

Tras un descanso, la jornada se retomó con el segundo bloque del congreso, que se centró en la
digitalización y en el Internet de las cosas, con las ponencias de Keko Ponte, socio y Chief Experience
Officer en The Cocktail, especialista en brand experience, strategic design, UX y visual design; y Javier
Sirvent, profesor de la EOI, INESDI, Instituto de Empresa, CH Garrigues, ICADE, ESIC, ICEMD y The Valley
Digital School.

Keko Ponte centró su ponencia en la digitalización del comercio de proximidad, con ejemplos exitosos
de tiendas que han tomado este camino, pero con la dificultad que no son precisamente
establecimientos del sector ferretero, y “en el ámbito de la digitalización, los aprendizajes rara vez son
extrapolables entre las diferentes industrias”, afirmó Ponte. Además, en el sector de la ferretería de
proximidad, “se percibe la digitalización como una inversión de retorno incierto”. Por otra parte, la
digitalización se ha tratado en ocasiones como un fin —“y de eso los consultores tenemos gran parte de
culpa”— y no como un medio, que tiene que servir en último término para conseguir mejorar la venta
y/o generar eficiencia.

De izq. a dcha.: Abraham Vieito, Javier Sirvent y Keko Ponte.

Pero, ¿en qué se basa la digitalización de un negocio? Según Keko Ponte en cinco pilares clave:
operaciones, tecnología, cultura, canales y data.

Las operaciones contemplan la optimización de procesos e información de clientes, asegurando la
maximización de valor en cada una de las actividades. Por su parte, la tecnología debe garantizar la
integración y desarrollo de sistemas que hagan viable, optimice y monitorice la actividad y la relación
entre las distintas áreas del negocio. La cultura digital debe reorganizar los recursos existentes e
incorporar de nuevos según las necesidades. Los canales digitales deben desarrollarse como nuevos
medios de relación con el cliente, adaptándolos a sus necesidades, tanto actuales como potenciales. Por
último, la captura y uso inteligente de los datos puede permitir mejorar la toma de decisiones de cara
al cliente y mejorar la eficiencia interna.

Pero estos puntos clave, extrapolados al negocio de proximidad y partiendo de sus fortalezas, dan los
siguientes resultados:

Operaciones: capacidad de probar más rápido y de pivotar cuando las cosas no funcionan
Tecnología: no se debe ser punta de lanza, sino que se pueden incorporar soluciones probadas al
día a día
Cultura: la ‘activación digital’ del empleado depende de la voluntad de la ferretería
Canales: los nuevos canales de venta digitales son negocios distintos, que requieren de
inversiones altas y necesidades de nuevas capacidades difíciles de conseguir.
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Data: el aprovechamiento del dato para tomar decisiones de negocio supone una oportunidad
única.

Es por todo ello, que construir desde estas fortalezas y ventajas “es mucho mejor que lanzarse a
modelos ajenos y lejanos con retorno incierto”, concluyó Ponte.

Intervención de Javier Sirvent.

Por su parte, Javier Sirvent explicó en su ponencia hacia dónde está conduciendo la digitalización a los
usuarios y, por ende, a las empresas que se están intentando adaptar a ello con más o menos éxito.
Sirvent trazó un futuro donde las empresas no tienen ‘jefes’ sino ‘líderes’, en donde los productos se van
a convertir en servicios y en donde cualquier “puesto de trabajo aburrido, peligroso o que no quiera
hacer nadie, estará ocupado por un robot”. Además, si los trabajos monótonos los va a hacer un robot,
el ser humano debe pasar a hacer cosas creativas, uniendo cosas, buscando sinergias, gestionando la
incertidumbre o siendo flexible… “Haced cosas que no puedan hacer las máquinas, ese es el futuro”.

Y desde luego, algo en lo que se insistió durante toda la jornada: el cliente debe estar en el centro de
todo. “El digital siempre será el medio, el fin siempre serán las personas. Vosotros tenéis una ventaja
competitiva brutal frente a los grandes, porque ya tenéis al cliente y tenéis la cercanía. Pero hagáis lo
que hagáis, ponedle pasión”, concluyó Sirvent.

Diferenciación

Después de un almuerzo informal para facilitar el networking entre los asistentes, las ponencias se dedicaron al poder positivo del
cambio y la diferenciación. El primero en intervenir fue Mago More, mago, presentador, empresario, guionista, actor y
conferenciante, que habló de cómo detectar e introducir la innovación en la empresa de la mano de la imaginación y la creatividad,
con múltiples ejemplos y casos reales de su extensa trayectoria empresarial. Además, Mago More entrevistó a Joaquín F1,
YouTuber cuyo canal es considerado uno de los más importantes de España en todo lo referente al DIY y el bricolaje, y que
representa todo un ejemplo de emprendimiento en el sector.

Mago More (izq.) entrevistó a Joaquín F1.
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El curso Gestión de la calidad, medio ambiente y salud en el
trabajo inicia la programación de la EOI en Ibi
original

El próximo 10 de junio tendrá inicio la formación para el empleo, dirigida a jóvenes menores
de 30 años, que se enmarca dentro del Convenio firmado hace unos días entre el
Ayuntamiento de Ibi y la Escuela de Organización Industrial.
La programación está orientada a formarse en materias que dan respuesta a las necesidades
de formación y capacitación de personal técnico y, así, dotar de talento a las empresas que
entienden que la especialización de los recursos humanos es uno de los caminos para
conseguir un nivel de competitividad que les acerque a los mercados cada vez más globales.
La elección de dicha materia tiene como fin dotar a los asistentes de los conocimientos para
alcanzar los objetivos de calidad de la empresa, aplicando los recursos necesarios para
desarrollar las responsabilidades en materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud.
En breve, tendrá inicio el Curso de Técnico en Logística, también con contenidos adaptados a
las necesidades de nuestro tejido industrial.
El Curso es fundamentalmente práctico y los alumnos conocerán de primera mano los diversos
sistemas basados en gestión para garantizar la calidad ISO 9001:2015, medio ambiente ISO
14001:2015 y seguridad y salud en el trajo ISO 45001:2018 que están utilizando las
principales empresas a nivel nacional e internacional, de forma que aprendan a implantar un
sistema de gestión de principio a fin, que les aportará una visión concreta y completa del
proceso que toda industria agroalimentaria de primer nivel realiza actualmente.
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La Cámara de Comercio de Torrelavega encara un nuevo rumbo
original

Se hace especialmente necesario para las empresas, autónomos y comercios, encontrar líneas
de crédito y servicios, que permitan tanto la financiación de las ventas, el acceso a nuevos
mercados nacionales e internacionales, así como la incorporación a las nuevas tecnologías,
situaciones todas ellas de gran trascendencia para conseguir el objetivo de incremento de la
competitividad en la economía española y como ende la de Torrelavega y Cantabria.
La Cámara de Comercio e Industria de Torrelavega, defiende los intereses del Comercio y la
Industria, por lo que fomenta el desarrollo económico dentro de su ámbito, por su parte el
Banco Sabadell como una de las entidades de referencia en el ámbito de la empresa y el
comercio es una entidad financiera con una dilatada experiencia en el ámbito financiero y que
comprometida con la industria y el comercio, promueve el desarrollo socio económico de sus
zonas de actuación.
Por todo ello ambas instituciones han llegado a un acuerdo de estrecha colaboración por lo
que se ha realizado la firma el pasado 24 de mayo de dos convenios centrados de manera
preferente sus actividades en cinco áreas de trabajo: Emprendimiento, Internacional, E-
commerce, Formación y Atención Preferencial a autónomos y empresas a través de diversas
lineas de actuación que recogen ambos convenios.
Con esta finalidad y para facilitar la cobertura a las necesidades financieras tanto de ámbito
nacional como internacional tanto de autónomos como empresas, es voluntad del Banco
Sabadell proponer la puesta a su disposición de una línea dotada con 25 millones de euros.
Dentro de las actividades recogidas en estos convenios se trataría de colaborar en los
siguientes áreas:
Emprendimiento
Por parte del Banco Sabadell, se ofrecerá una atención individualizada a los emprendedores,
para cualquier tema dentro del ámbito bancario, a través de un gestor especializado para
asesorarlos en todas sus necesidades financieras. De igual manera, se realizarán sesiones
formativas específicas sobre temas financieros que estén dentro del ámbito de los
emprendedores.
Programa BStartUp
Además, con el objetivo de dar soporte a los emprendedores que inicien su proyecto,
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facilitando financiación y acompañamiento a estas jóvenes empresas, se les ofrece su
programa especializado «BS STARTUP», dirigido a startups digitales, con una atención
individualizada a los emprendedores que la CÁMARA determine, que tengan el target para ser
candidatas al programa.
Este programa ha sido desarrollado de forma pionera en la Cámara de Comercio de Zaragoza,
siendo en Cantabria la Cámara de Comercio de Torrelavega la que desarrollara en exclusiva
dicho proyecto.
Internacional
Las empresas miembros de la Cámara de Torrelavega, que apuesten por la
internacionalización como vía de desarrollo de su negocio, tendrán a su alcance una persona,
experto en proyectos internacionales, que les asesorará en temas financieros sobre dudas de
financiación y medios de pago, que complementará la oferta de propuesta de apertura de
nuevos mercados elaboradas por los consultores camerales.
Se realizarán jornadas del programa &quot;Exportar para crecer&quot;, diferenciadas por
países, sesiones por videoconferencia, destinadas a empresas interesadas en exportar a
países donde el Banco Sabadell tiene oficinas de representación y los representantes de la
entidad darán asesoramiento sobre las características / tipología de las inversiones según cada
país.
E-Commerce
Fruto de las necesidades del comercio se pondrá a disposición de aquellas empresas y
autónomos que vayan acompañados o referenciados por la Cámara de Comercio de
Torrelavega, gestores especializados en plataformas de pagos eCommerce para facilitarles
soluciones diferenciadas y seguras, así como un amplio conjunto de servicios en el ámbito de
las ventas por Internet.
A su vez la Cámara de Comercio de Torrelavega destaca que ha constituido la Comision de
Comercio, conformada por varias asociaciones de comerciantes de Torrelavega y a la que le
gustaría invitar a todas las asociaciones con representación en el comercio de Torrelavega y a
la que a su vez se tendrá oportunidad de contar con representantes de instituciones publicas
para convertir a dicha comision en la principal mesa de dialogo del comercio, para exponer los
problemas actuales y futuros del mismo y diseñar planes de actuación conjuntos.
Todo esto pretende ser simplemente la primera piedra de lo que la nueva Cámara de
Comercio e Industria de Torrelavega quiere que sea su piedra angular para la comarca del
Besaya , pretendiendo ser un referente en el cambio que la Industria y el Comercio tendrán
que afrontar a futuro y del que la misma se quiere convertir en el principal colaborador. De
esta manera se irán presentado proyectos importantes para el municipio y la comarca.
Fruto de esta nueva visión y en el interés de dinamizar el comercio y la industria, la Cámara
de Comercio e Industria de Torrelavega pone en marcha un Ciclo de Desayunos de Trabajo el
pasado viernes 31 de mayo se ha celebrado el primer evento de los «Desayunos de Trabajo
en la Cámara de Comercio e Industria de Torrelavega».
Para esta primera ocasión se eligió el tema «Registro Horario: Una Visión Practica» el
ponente fue Don Juan Martínez Antón, Titulado en Relaciones Laborables y mediador
ORECLA designado por la CEOE que se dirigió a más de 40 personas de diferentes
empresas de la comarca, empresas como Solvay, Armando Álvarez, Talleres Glassdrive, Siec,
Fernandez Jove, Gestoria Quintanilla, Calderería Ibérica, Disenium, Aldro Energía y Soluciones
a la cual hay que agradecer desde Camara Torrelavega el patrocinio del evento, Asepyme
Asesores, Cecapa Cantabria, Maderas Peña Lastra, junto a otras más.
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El ponente fue presentado por el presidente de Camara Torrelavega Don Jose González
Payno, este agradeció a todos los presentes la respuesta a la llamada de esta primera
convocatoria donde se consiguió cumplir con creces los objetivos marcados por la entidad
cameral, las inscripciones superaron el número de asistentes previstos, una vez dado las
gracias y ante de dar paso al ponente el presidente informo sobre algunos de los cambios
realizados por la nueva directiva, «Hemos revertido la situación de los trabajadores de la
Camara, se ha levantado el ERE , el personal de la institución es vital para el desarrollo de la
actividad, se ha firmado un convenio con el Banco Sabadell de extraordinario interés para el
comercio y emprendimiento» aconsejo a los presentes comprobar las ventajas de dicho
acuerdo visitando la web de la Camara (www.camaratorrelavega.es) donde está expuesto en
su totalidad, también anuncio que en los próximos días se seguirán presentando proyectos
nuevos, uno de ellos destinado a dinamizar el comercio en el cual se está trabajando de una
manera muy especial. Pues de todos es sabido la situación actual del sector, también comento
sobre otras colaboraciones con distintas entidades, uno de los hechos es la continuidad de
Espacio Emprendedores que con la colaboración de Business HUB Torrelavega ya se ha
desarrollado un primer evento en el que se pudo contar como ponente con Eulogio Sanchez
del Grupo Uvesco y en el que los emprendedores pudieron interactuar con un empresario
cántabro de primer nivel, exponiendo sus dudas desde la experiencia de una persona que en
su dia estuvo en su mismo lugar, quedando por realizar nueve jornadas más y una feria del
emprendimiento coincidiendo con el segundo certamen.
Una vez terminado Don Jose González Payno el ponente paso a desarrollar los diferentes
puntos sobre el registro horario donde se destacó un repaso por la normativa, la jurisprudencia
más relevante y reciente, el registro de jornada en los trabajadores a tiempo parcial, la
realización de horas extras, jornada completa, en definitiva, una amplia revisión sobre el
registro horario. El ponente don Juan Martínez Antón consiguió captar la atención de todos los
presentes y respondió a las preguntas de algunos de los invitados durante más de una hora,
tiempo previsto por la organización para desarrollar el acto.
El espacio de la Cámara de Comercio e Industria de Torrelavega en la calle Ruiz Tagle N.º 6
de Torrelavega quedo demostrado una vez más como espacio idóneo para llevar a cabo
eventos de cualquier índole pues pretende ser la casa del comercio y la industria de
Torrelavega, la directiva actual se marca como uno de sus objetivos el máximo
aprovechamiento generando actividades propias y o apoyando los que otros colectivos,
asociaciones, autónomos o empresas deseen organizar precisamente en la presente semana
cuatro han sido los actos llevados a cabo. Por otro lado y para finalizar destacar que dentro de
los proyectos pendientes de desarrollar se realizara un esfuerzo por acercar a Torrelavega una
formación de primer nivel, por lo que se han cerrado o se cerraran acuerdos con la Escuela de
Organización Industrial ( EOI ) y con The PowerMBA ( MBA fundado y en el que participan
como ponentes personalidades de primer nivel como: directivos de Glovo, Wallapop, Cabify,
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Job&amp;Talent o Hawkers entre otros).
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Offboarding integral de Auren Blc: la experiencia del empleado en
el proceso de la desvinculación
Notas de prensa en RSS  •  original

Frente a los procesos para facilitar la incorporación de nuevos profesionales a la empresa y
organización, conocidos bajo la denominación de on boarding y que responde a un momento
“positivo” para todos, se halla el menos conocido de off boarding que se halla vinculado a un
momento menos “óptimo” como es salida del profesional individual o colectiva de la empresa y
organización. De este ultimo, la desvinculación laboral, se ha hablado en la presentación del
servicio de Offboarding de Auren BLC  que se ha celebrado en la EOI. Ambos (el on y el
offboarding) procesos exigen acciones, profesionalidad, transparencia e inversión  por la
empresa para ser un referente empleador mas allá de una etiqueta y pudiendo demostrar con
hechos y acciones que existe un interés real por las personas de la organización tanto antes,
como durante la prestación laboral y finalmente después de finalizar la misma.
Como ha expuesto María Pizzuto,  Socia de Auren Blc "el proceso de salida deber ser tan
estratégico como el On boarding ya que tendrá un impacto en la imagen, reputación de la
organización y también en el mercado tanto en el cliente como internamente en el resto de la
plantilla afectando tanto al clima laboral como posiblemente en la productividad".
Pizzuto, ha anunciado la creación por Auren BLC de un modelo integral único que que
comprende tres dinámicas claves que son determinantes para asegurar una adecuada
experiencia de empleado: jurídica económica, emocional y comunicación, todas ellas
"alineadas ya que cada una debe nutrir y apoyar a las otras y estar al servicio de las personas
y el proceso en si mismo".
Y es que "si existe un momento con especial connotación emocional para un empleado, es
cuando ha de abandonar su empresa por motivos ajenos a su voluntad" ha señalado Fernando
Villasante,  Consultor Senior de Auren Blc, quien además pone el foco en elementos claves
como el ofrecer, entrenamiento, enfoque, mensajes y recursos para reconducir la situación
hacia una experiencia de empleado positiva que sustituya el vínculo laboral extinto por el
orgullo de pertenencia.
Por su parte, Ignacio Hidalgo,  Socio del departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad
Social en Auren analizóladinámica jurídica del proceso de Offboarding partiendo de una idea
clave: el derecho debe servir para aportar soluciones que permitan garantizar la finalidad del
proceso tanto desde la perspectiva de la desvinculación individual como colectiva.
Y es que por ejemplo señala Hidalgo "los procesos de desvinculación colectiva, donde el
conflicto es inevitable, articular una estrategia basada en la confianza con los interlocutores
sociales y la transparencia en la comunicación es la base para llegar a un acuerdo, sin el
cual, ni llegará el final del conflicto, ni se conseguirá la experiencia empleado propia del
proceso de Offboarding".
Partiendo de este punto, Jose Luis Casero, el Socio de Comunicación planteó analizar el
proceso de desvinculación como una situación dinámica pero también una respuesta
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estratégica de la organización, que debe estar preparada con protocolos de comunicación
integrados con otras variables como los proyectos de employee branding y la necesidad de
contemplar y preparar "acciones practicas no solo de recolocación y mentoring, sino de otros
tipos de vinculación como la creación de la figura del alumni".
Como señala Casero ,  "si ponemos la comunicación adecuada, transparente y profesional
como punto de referencia, no solo unilateral sino compartida y basada en la escucha, el
offboarding generara la oportunidad de seguir siendo un referente de marca empleadora real
para todos los públicos objetivos incluidos nuestros trabajadores, colaboradores y
profesionales".
Sobre AUREN BLC
Auren Blc es el primer grupointegral de gestión de personas. Ponen a disposición de sus
clientes toda la fuerza de sus equipos. Con su dedicación y pasión por el trabajo, garantizan a
sus clientes un servicio de calidad en las áreas Legal, de Consultoría de Recursos Humanos,
Comunicación interna y externa, Selección y Executive Search, Formación y Desarrollo,
Coaching y Mentoring, Transición de Carrera y Outplacement (antes Reskilling) e Interim
Management.
Ayudan a sus clientes a atraer, gestionar y desarrollar personas, siendo el único grupo
especializado en ofrecer una gestión integral e integrada de recursos humanos. EL 75% de las
Empresas del IBEX son clientes.
Fuente original: Comunicae.es.
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Artesanos españoles llevan a la bienal de París sus "storytellers"
EFE  •  original

Imagen facilitada por el Departamento de Comunicación EOI-Fundesarte. La obra 'Divina Proportione' de Ramón Espantaleon
es una obra de los siete artistas seleccionados que presentan mañana en el Grand Palais parisino la cara más actual de la
artesanía española. Por primera vez la artesanía española está presente en "Révélations", bienal internacional de artesanía
y creación de París, donde se presentan piezas en las que hay un ejercicio de "reflexión" que convierte a los artesanos en
auténticos "storytellers", verdaderos contadores de historias. EFE/Departamento de Comunicación EOI-Fundesarte
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Imagen facilitada por el Departamento de Comunicación EOI-Fundesarte. La obra 'Crisis' de Xavier Monsalvatje es una obra
de los siete artistas seleccionados que presentan mañana en el Grand Palais parisino la cara más actual de la artesanía
española. Por primera vez la artesanía española está presente en "Révélations", bienal internacional de artesanía y creación
de París, donde se presentan piezas en las que hay un ejercicio de "reflexión" que convierte a los artesanos en auténticos
"storytellers", verdaderos contadores de historias. EFE/Departamento de Comunicación EOI-Fundesarte

Por primera vez la artesanía española está presente en "Révélations", bienal internacional de
artesanía y creación de París, donde se presentan piezas en las que hay un ejercicio de
"reflexión" que convierte a los artesanos en auténticos "storytellers", verdaderos contadores de
historias.
Así lo expresa a Efe el comisario de la exposición Eloy Martínez de la Pera, quien añade que
los siete artesanos que exhiben sus obras en París "no realizan su oficio de manera mecánica,
detrás de cada trabajo hay una historia que contar", una razón por la que reivindica su papel
como "storytellers, pues son auténticos narradores de historias".
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Los siete artistas seleccionados presentan mañana en el Grand Palais parisino la cara más
actual de la artesanía española: José Luis Bazán (Cuero), Ferrán Collado (Vidrio), Ramón
Espantaleon (Cerámica), Henar Iglesias (Plumas).
Además de Xavier Monsalvatje (Cerámica), Mercedes Vicente (Textil) y Gregorio Peño
(Cerámica), una de cuyas obras ha sido elegida para ilustrar la portada del catálogo del
espacio ‘Le Banquet’, el área de exposición.
Artesanos que han cogido el relevo a la tradición y han llevado el oficio a "las cotas del arte",
explica De la Pera que quiere llevar los oficios al limbo de las musas. "Tenemos una
artesanía de vanguardia, es hora de alejarla de los puestos callejeros".
Las piezas no se exhiben de manera independiente, todas ellas confluyen en una narración en
la que hay un homenaje al surrealismo a través del trampantojo, "una expresión artística propia
de este movimiento artístico con la que hemos querido que lo onírico y el simbolismo estén
muy presentes", explica De La Pera.
En la exposición se pueden encontrar conchas marinas sobredimensionadas de las que solo
desde "muy cerca se percibe el material del que están elaboradas" o cerámica que en la
distancia parece "exiquisita porcelana Ming", pero que a su lado "te das cuenta de que sus
dibujos cuentan historias de hoy, con imágenes que son grafitis de nuestro tiempo, en lugar de
recursos florales".
El comisario añade que hay piezas de cuero labrado que parecen cerámica, "creado para
producir la sensación de un trampantojo". Todos los artistas trabajan con el mismo ideal:
confundir la mirada del espectador para ver lo que no está "y dejarte sorprender
sensorialmente por lo que estás viendo".
La Escuela de Organización Industrial y su área de promoción de la artesanía, Fundesarte,
han impulsado por primera vez la participación española en esta feria que finalizará el próximo
domingo con la participación de 30 países.
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El curso Gestión de la calidad, medio ambiente y salud en el
trabajo inicia la programación de la EOI en Ibi
original

El próximo 10 de junio tendrá inicio la formación para el empleo, dirigida a jóvenes menores de 30 años,
que se enmarca dentro del Convenio firmado hace unos días entre el Ayuntamiento de Ibi y la Escuela
de Organización Industrial. 

La programación está orientada a formarse en materias que dan respuesta a las necesidades de
formación y capacitación de personal técnico y, así, dotar de talento a las empresas que entienden que
la especialización de los recursos humanos es uno de los caminos para conseguir un nivel de
competitividad que les acerque a los mercados cada vez más globales. 

La elección de dicha materia tiene como fin dotar a los asistentes de los conocimientos para alcanzar
los objetivos de calidad de la empresa, aplicando los recursos necesarios para desarrollar las
responsabilidades en materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud. En breve, tendrá inicio el
Curso de Técnico en Logística, también con contenidos adaptados a las necesidades de nuestro tejido
industrial.

El Curso es fundamentalmente práctico y los alumnos conocerán de primera mano los diversos
sistemas basados en gestión para garantizar la calidad ISO 9001:2015, medio ambiente ISO 14001:2015 y
seguridad y salud en el trajo ISO 45001:2018 que están utilizando las principales empresas a nivel
nacional e internacional, de forma que aprendan a implantar un sistema de gestión de principio a fin,
que les aportará una visión concreta y completa del proceso que toda industria agroalimentaria de
primer nivel realiza actualmente.

Comentarios a la noticia:
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NOELIA MARÍN 

El cambio climático está provo-
cando en España graves sequías y 
fenómenos meteorológicos extre-
mos, como olas de calor en pleno 
invierno o temperaturas veranie-
gas que se prolongan un mes más 
de lo previsto. Pero también, otros 
problemas que son igual de peli-
grosos aunque menos evidentes al 
ojo humano. Por ejemplo, el ries-
go de que el país se convierta en 
un desierto antes de que termine 
el siglo o la grave contaminación 
que sufre el Mar Mediterráneo. 

 Y es que cada año visitan Espa-
ña 80 millones de personas, mu-
chas seducidas por los destinos de 
sol y playa. Pero lo que en princi-
pio puede parecer una buena noti-
cia, tiene su lado oscuro: la alta 
contaminación de las zonas marí-
timas. Sobre todo, en Baleares, la 
costa Blanca o la costa del Sol, 
donde las infraestructuras no es-

cubiertas de bosques y «los ful-
minaron en 20 años». 

Rey señala, también, otros peli-
gros importantes que afectan gra-
vemente a España, como la genera-
ción desmesurada de residuos y la 
contaminación atmosférica. Esto 
último perjudica a grandes núcleos 
urbanos, como Madrid o Barcelo-
na, por el tráfico, pero también a 
zonas donde hay centrales térmi-
cas que utilizan combustibles fósi-
les, como Asturias y Galicia, o a 
Huelva, que concentra «polígonos 
industriales muy contaminantes». 

Insiste en que «esto ya no se trata 
de salvar osos polares en la Antárti-
da o canguros en Australia, pues los 
peligros medioambientales nos es-
tán afectando directamente, causan-
do problemas respiratorios o cance-
rígenos prematuros». Tal es la mag-
nitud del problema que, según seña-
la una investigación publicada en el 
European Heart Journal, la conta-
minación ambiental causa 800.000 
muertes prematuras al año en Euro-
pa por enfermedades respiratorias. 

Además de favorecer estas do-
lencias, Rey alerta de que estos 
riesgos suponen un peligro, tam-
bién, para la economía. «Hay que 
actuar, porque el cambio climático, 
las subidas del nivel del mar y la 
pérdida de biodiversidad pueden 
tener un impacto negativo en el tu-
rismo, que es el principal motor de 
la economía», concluye.

España se enfrenta a la posibilidad 
de dejar de ser un paraíso natural 
La contaminación de la costa por la sobreexplotación del turismo, la desertificación, la mala calidad del aire  

o la producción excesiva de residuos urbanos son los principales riesgos medioambientales que acechan al país

tán preparadas para el impacto 
que reciben durante el verano.  

«Hay localidades que en vaca-
ciones multiplican por cinco su 
población y las depuradoras de 
agua no dan abasto. Estas zonas 
no están preparadas para afrontar 
los problemas medioambientales 
asociados al turismo, y cada vez 
están más degradadas por la so-
breexplotación de recursos y el ur-
banismo mal planificado», explica 
Cristina Rey, directora de los pro-
gramas de Máster en Ingeniería 
del Medio Ambiente y en Desarro-
llo Sostenible de la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI). 

A las deficiencias en infraestruc-
turas se añade la irresponsabilidad 
de los humanos: arrojamos, de me-
dia, 126 toneladas de plástico al día 
al Mediterráneo, según alerta la or-
ganización World Wildlife Fund 
(WWF). De hecho, un grupo de in-
vestigadores ha encontrado recien-
temente dos grandes focos de con-

centración de plásticos en el fondo 
marino próximo a Ibiza y Mallorca. 
Y no sólo afecta a la península, pues 
cerca de Sicilia también han descu-
bierto un vertedero submarino en el 
que se agolpaban desde juguetes 
hasta muebles de cocina, tazas de 
váter o piezas de coches antiguos. 

¿UN NUEVO SÁHARA? 
La falta de lluvias, las malas prác-
ticas en agricultura y los incen-
dios forestales también han po-
tenciado el riesgo de desertifica-
ción en determinadas zonas de 
España. Este problema afecta, so-
bre todo, a Murcia, Canarias, Ex-
tremadura, Andalucía o Castilla-
La Mancha. De hecho, en 2016, 
un análisis del entonces Ministe-
rio de Medio Ambiente ya alertó 
de que el 80% del suelo español 
está en peligro de desertificarse 
antes de que termine este siglo. 

Jaime Martínez Valderrama, in-
vestigador de la Estación Experi-

mental de Zonas Áridas del CSIC, 
destaca que esto suele ocurrir en 
zonas agrícolas, «porque impera 
un modelo intensivo de produc-
ción de alimentos que es incom-
patible con el ritmo de la naturale-
za». Por ejemplo, los acuíferos 
subterráneos se han degradado 
porque los agricultores los utili-
zan «a un ritmo excesivo» para re-
gar, muy por encima de sus tasas 
de renovación. Y, para que culti-
vos como el del olivo sean más efi-
cientes, eliminan la cubierta vege-
tal, dejando la tierra desprotegida, 
de forma que, si llueve, el suelo se 
pierde en cuestión de horas. 

Martínez insiste en que, «cuan-
do una tierra se degrada tanto, re-
sulta muy difícil después recupe-
rar el terreno». Y, además de ser 
un proceso prácticamente impa-
rable, destaca por la rapidez que 
tienen sus efectos. Recuerda que 
hace apenas unas décadas las sie-
rras costeras de Almería estaban 

 Concienciación España 
no ha tomado, durante las 
últimas décadas, las 
acciones necesarias para 
poner freno a los riesgos 
medioambientales que la 
acechan. Así lo recalca 
Cristina Rey, directora de 

másteres de la EOI: «No han 
existido la voluntad política, 
el compromiso privado, ni la 
educación ambiental 
suficiente para frenar esto 
cuando hace ya 20 años que 
se intuía lo que ahora es una 
realidad preocupante».  

Parece que es ahora, según 
recalca Rey, cuando las 
empresas han empezado a 
tomar posiciones en materia 
de sostenibilidad, pero sólo 
«al ver que todos estos 
problemas pueden tener un 
impacto sobre su negocio». 

 Acciones voluntarias El 
investigador del CSIC Jaime 
Martínez Valderrama 
reprocha la ausencia de «un 
gran plan estatal de 
agricultura que aúne política 
agraria, forestal y de 
aguas». Lo achaca, entre 

otras cosas, a que, para su 
elaboración, el Estado 
central tendría que ponerse 
de acuerdo con las 
comunidades autónomas y 
los ayuntamientos. Así, 
critica que las escasas 
iniciativas que actualmente 

existen para fomentar la 
producción agrícola 
sostenible provienen de 
agricultores que, de forma 
voluntaria, han decidido 
«producir menos cantidad 
bienes de más calidad y de 
una forma sostenible». 

Las iniciativas públicas y privadas para revertir la situación llegan tarde y en una cantidad insuficiente
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NOELIA MARÍN 

El cambio climático está provo-
cando en España graves sequías y 
fenómenos meteorológicos extre-
mos, como olas de calor en pleno 
invierno o temperaturas veranie-
gas que se prolongan un mes más 
de lo previsto. Pero también, otros 
problemas que son igual de peli-
grosos aunque menos evidentes al 
ojo humano. Por ejemplo, el ries-
go de que el país se convierta en 
un desierto antes de que termine 
el siglo o la grave contaminación 
que sufre el Mar Mediterráneo. 

 Y es que cada año visitan Espa-
ña 80 millones de personas, mu-
chas seducidas por los destinos de 
sol y playa. Pero lo que en princi-
pio puede parecer una buena noti-
cia, tiene su lado oscuro: la alta 
contaminación de las zonas marí-
timas. Sobre todo, en Baleares, la 
costa Blanca o la costa del Sol, 
donde las infraestructuras no es-

cubiertas de bosques y «los ful-
minaron en 20 años». 

Rey señala, también, otros peli-
gros importantes que afectan gra-
vemente a España, como la genera-
ción desmesurada de residuos y la 
contaminación atmosférica. Esto 
último perjudica a grandes núcleos 
urbanos, como Madrid o Barcelo-
na, por el tráfico, pero también a 
zonas donde hay centrales térmi-
cas que utilizan combustibles fósi-
les, como Asturias y Galicia, o a 
Huelva, que concentra «polígonos 
industriales muy contaminantes». 

Insiste en que «esto ya no se trata 
de salvar osos polares en la Antárti-
da o canguros en Australia, pues los 
peligros medioambientales nos es-
tán afectando directamente, causan-
do problemas respiratorios o cance-
rígenos prematuros». Tal es la mag-
nitud del problema que, según seña-
la una investigación publicada en el 
European Heart Journal, la conta-
minación ambiental causa 800.000 
muertes prematuras al año en Euro-
pa por enfermedades respiratorias. 

Además de favorecer estas do-
lencias, Rey alerta de que estos 
riesgos suponen un peligro, tam-
bién, para la economía. «Hay que 
actuar, porque el cambio climático, 
las subidas del nivel del mar y la 
pérdida de biodiversidad pueden 
tener un impacto negativo en el tu-
rismo, que es el principal motor de 
la economía», concluye.

España se enfrenta a la posibilidad 
de dejar de ser un paraíso natural 
La contaminación de la costa por la sobreexplotación del turismo, la desertificación, la mala calidad del aire  

o la producción excesiva de residuos urbanos son los principales riesgos medioambientales que acechan al país

tán preparadas para el impacto 
que reciben durante el verano.  

«Hay localidades que en vaca-
ciones multiplican por cinco su 
población y las depuradoras de 
agua no dan abasto. Estas zonas 
no están preparadas para afrontar 
los problemas medioambientales 
asociados al turismo, y cada vez 
están más degradadas por la so-
breexplotación de recursos y el ur-
banismo mal planificado», explica 
Cristina Rey, directora de los pro-
gramas de Máster en Ingeniería 
del Medio Ambiente y en Desarro-
llo Sostenible de la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI). 

A las deficiencias en infraestruc-
turas se añade la irresponsabilidad 
de los humanos: arrojamos, de me-
dia, 126 toneladas de plástico al día 
al Mediterráneo, según alerta la or-
ganización World Wildlife Fund 
(WWF). De hecho, un grupo de in-
vestigadores ha encontrado recien-
temente dos grandes focos de con-

centración de plásticos en el fondo 
marino próximo a Ibiza y Mallorca. 
Y no sólo afecta a la península, pues 
cerca de Sicilia también han descu-
bierto un vertedero submarino en el 
que se agolpaban desde juguetes 
hasta muebles de cocina, tazas de 
váter o piezas de coches antiguos. 

¿UN NUEVO SÁHARA? 
La falta de lluvias, las malas prác-
ticas en agricultura y los incen-
dios forestales también han po-
tenciado el riesgo de desertifica-
ción en determinadas zonas de 
España. Este problema afecta, so-
bre todo, a Murcia, Canarias, Ex-
tremadura, Andalucía o Castilla-
La Mancha. De hecho, en 2016, 
un análisis del entonces Ministe-
rio de Medio Ambiente ya alertó 
de que el 80% del suelo español 
está en peligro de desertificarse 
antes de que termine este siglo. 

Jaime Martínez Valderrama, in-
vestigador de la Estación Experi-

mental de Zonas Áridas del CSIC, 
destaca que esto suele ocurrir en 
zonas agrícolas, «porque impera 
un modelo intensivo de produc-
ción de alimentos que es incom-
patible con el ritmo de la naturale-
za». Por ejemplo, los acuíferos 
subterráneos se han degradado 
porque los agricultores los utili-
zan «a un ritmo excesivo» para re-
gar, muy por encima de sus tasas 
de renovación. Y, para que culti-
vos como el del olivo sean más efi-
cientes, eliminan la cubierta vege-
tal, dejando la tierra desprotegida, 
de forma que, si llueve, el suelo se 
pierde en cuestión de horas. 

Martínez insiste en que, «cuan-
do una tierra se degrada tanto, re-
sulta muy difícil después recupe-
rar el terreno». Y, además de ser 
un proceso prácticamente impa-
rable, destaca por la rapidez que 
tienen sus efectos. Recuerda que 
hace apenas unas décadas las sie-
rras costeras de Almería estaban 

 Concienciación España 
no ha tomado, durante las 
últimas décadas, las 
acciones necesarias para 
poner freno a los riesgos 
medioambientales que la 
acechan. Así lo recalca 
Cristina Rey, directora de 

másteres de la EOI: «No han 
existido la voluntad política, 
el compromiso privado, ni la 
educación ambiental 
suficiente para frenar esto 
cuando hace ya 20 años que 
se intuía lo que ahora es una 
realidad preocupante».  

Parece que es ahora, según 
recalca Rey, cuando las 
empresas han empezado a 
tomar posiciones en materia 
de sostenibilidad, pero sólo 
«al ver que todos estos 
problemas pueden tener un 
impacto sobre su negocio». 

 Acciones voluntarias El 
investigador del CSIC Jaime 
Martínez Valderrama 
reprocha la ausencia de «un 
gran plan estatal de 
agricultura que aúne política 
agraria, forestal y de 
aguas». Lo achaca, entre 

otras cosas, a que, para su 
elaboración, el Estado 
central tendría que ponerse 
de acuerdo con las 
comunidades autónomas y 
los ayuntamientos. Así, 
critica que las escasas 
iniciativas que actualmente 

existen para fomentar la 
producción agrícola 
sostenible provienen de 
agricultores que, de forma 
voluntaria, han decidido 
«producir menos cantidad 
bienes de más calidad y de 
una forma sostenible». 

Las iniciativas públicas y privadas para revertir la situación llegan tarde y en una cantidad insuficiente
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Efe SEVILLA

La Junta de Andalucía presentó
ayer el Plan Estratégico Aeroespa-
cial andaluz con la presencia de
los consejeros de Economía, Ro-

gelio Velasco, y de Hacienda, Juan
Bravo, quienes destacaron la im-
portancia de este sector para la
economía y el empleo andaluces.
Tanto Velasco como Bravo subra-
yaron que la industria aeroespa-

cial andaluza ha sido capaz de so-
portar la crisis y de lograr creci-
mientos sostenidos de dos dígitos
en la última década, a la vez que
han prometido el máximo apoyo
político y financiero del Gobierno
andaluz para garantizar el futuro
y la expansión de este sector.

También señalaron que esta in-
dustria es uno de los ejes del mo-
delo económico que el nuevo Go-
bierno andaluz quiere consolidar,
basado en la tecnología y el em-
pleo de calidad, y desde la pers-
pectiva de la colaboración públi-
co-privada.

Bravo enfatizó el carácter “es-
tratégico” de la industria aeroes-
pacial andaluza y ha destacado
las oportunidades de futuro que
ofrecen retos inmediatos como
las tecnologías de uso dual o la
nueva política de defensa euro-
pea.

Velasco recordó que el sector
aeroespacial es uno de “los más
potentes de la economía” andalu-
za y ha abogado por que el Go-
bierno central “priorice” la redac-
ción de un plan similar a nivel na-
cional.

En su opinión, existen “grandes
oportunidades” en el ámbito ae-
roespacial “que se van a decidir
en los próximos meses” y en los
que Andalucía aspira a tener el
mayor protagonismo posible.

El Plan Estratégico Aeroespa-
cial de Andalucía ha sido encar-
gado por la Junta de Andalucía a
la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) y será coordinado
por Carlos Suárez, ex presidente
de Airbus España.

M. G.

Presentación del Plan Estratégico Aeronáutico de Andalucía, ayer, en Aerópolis.

La Junta impulsa con un plan
estratégico al sector aeronáutico
Elprimerborradordel

documentoestará
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La Junta de Andalucía presentó
ayer el Plan Estratégico Aeroespa-
cial andaluz con la presencia de
los consejeros de Economía, Ro-

gelio Velasco, y de Hacienda, Juan
Bravo, quienes destacaron la im-
portancia de este sector para la
economía y el empleo andaluces.
Tanto Velasco como Bravo subra-
yaron que la industria aeroespa-

cial andaluza ha sido capaz de so-
portar la crisis y de lograr creci-
mientos sostenidos de dos dígitos
en la última década, a la vez que
han prometido el máximo apoyo
político y financiero del Gobierno
andaluz para garantizar el futuro
y la expansión de este sector.

También señalaron que esta in-
dustria es uno de los ejes del mo-
delo económico que el nuevo Go-
bierno andaluz quiere consolidar,
basado en la tecnología y el em-
pleo de calidad, y desde la pers-
pectiva de la colaboración públi-
co-privada.

Bravo enfatizó el carácter “es-
tratégico” de la industria aeroes-
pacial andaluza y ha destacado
las oportunidades de futuro que
ofrecen retos inmediatos como
las tecnologías de uso dual o la
nueva política de defensa euro-
pea.

Velasco recordó que el sector
aeroespacial es uno de “los más
potentes de la economía” andalu-
za y ha abogado por que el Go-
bierno central “priorice” la redac-
ción de un plan similar a nivel na-
cional.

En su opinión, existen “grandes
oportunidades” en el ámbito ae-
roespacial “que se van a decidir
en los próximos meses” y en los
que Andalucía aspira a tener el
mayor protagonismo posible.

El Plan Estratégico Aeroespa-
cial de Andalucía ha sido encar-
gado por la Junta de Andalucía a
la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) y será coordinado
por Carlos Suárez, ex presidente
de Airbus España.

M. G.

Presentación del Plan Estratégico Aeronáutico de Andalucía, ayer, en Aerópolis.

La Junta impulsa con un plan
estratégico al sector aeronáutico
Elprimerborradordel

documentoestará

elaboradoenelplazode

seismesesymedio

Elena.Alvarez
Resaltado
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La Junta de Andalucía presentó
ayer el Plan Estratégico Aeroespa-
cial andaluz con la presencia de
los consejeros de Economía, Ro-

gelio Velasco, y de Hacienda, Juan
Bravo, quienes destacaron la im-
portancia de este sector para la
economía y el empleo andaluces.
Tanto Velasco como Bravo subra-
yaron que la industria aeroespa-

cial andaluza ha sido capaz de so-
portar la crisis y de lograr creci-
mientos sostenidos de dos dígitos
en la última década, a la vez que
han prometido el máximo apoyo
político y financiero del Gobierno
andaluz para garantizar el futuro
y la expansión de este sector.

También señalaron que esta in-
dustria es uno de los ejes del mo-
delo económico que el nuevo Go-
bierno andaluz quiere consolidar,
basado en la tecnología y el em-
pleo de calidad, y desde la pers-
pectiva de la colaboración públi-
co-privada.

Bravo enfatizó el carácter “es-
tratégico” de la industria aeroes-
pacial andaluza y ha destacado
las oportunidades de futuro que
ofrecen retos inmediatos como
las tecnologías de uso dual o la
nueva política de defensa euro-
pea.

Velasco recordó que el sector
aeroespacial es uno de “los más
potentes de la economía” andalu-
za y ha abogado por que el Go-
bierno central “priorice” la redac-
ción de un plan similar a nivel na-
cional.

En su opinión, existen “grandes
oportunidades” en el ámbito ae-
roespacial “que se van a decidir
en los próximos meses” y en los
que Andalucía aspira a tener el
mayor protagonismo posible.

El Plan Estratégico Aeroespa-
cial de Andalucía ha sido encar-
gado por la Junta de Andalucía a
la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) y será coordinado
por Carlos Suárez, ex presidente
de Airbus España.

M. G.

Presentación del Plan Estratégico Aeronáutico de Andalucía, ayer, en Aerópolis.

La Junta impulsa con un plan
estratégico al sector aeronáutico
Elprimerborradordel

documentoestará

elaboradoenelplazode

seismesesymedio

Elena.Alvarez
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La Junta de Andalucía presentó
ayer el Plan Estratégico Aeroespa-
cial andaluz con la presencia de
los consejeros de Economía, Ro-

gelio Velasco, y de Hacienda, Juan
Bravo, quienes destacaron la im-
portancia de este sector para la
economía y el empleo andaluces.
Tanto Velasco como Bravo subra-
yaron que la industria aeroespa-

cial andaluza ha sido capaz de so-
portar la crisis y de lograr creci-
mientos sostenidos de dos dígitos
en la última década, a la vez que
han prometido el máximo apoyo
político y financiero del Gobierno
andaluz para garantizar el futuro
y la expansión de este sector.

También señalaron que esta in-
dustria es uno de los ejes del mo-
delo económico que el nuevo Go-
bierno andaluz quiere consolidar,
basado en la tecnología y el em-
pleo de calidad, y desde la pers-
pectiva de la colaboración públi-
co-privada.

Bravo enfatizó el carácter “es-
tratégico” de la industria aeroes-
pacial andaluza y ha destacado
las oportunidades de futuro que
ofrecen retos inmediatos como
las tecnologías de uso dual o la
nueva política de defensa euro-
pea.

Velasco recordó que el sector
aeroespacial es uno de “los más
potentes de la economía” andalu-
za y ha abogado por que el Go-
bierno central “priorice” la redac-
ción de un plan similar a nivel na-
cional.

En su opinión, existen “grandes
oportunidades” en el ámbito ae-
roespacial “que se van a decidir
en los próximos meses” y en los
que Andalucía aspira a tener el
mayor protagonismo posible.

El Plan Estratégico Aeroespa-
cial de Andalucía ha sido encar-
gado por la Junta de Andalucía a
la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) y será coordinado
por Carlos Suárez, ex presidente
de Airbus España.

M. G.

Presentación del Plan Estratégico Aeronáutico de Andalucía, ayer, en Aerópolis.

La Junta impulsa con un plan
estratégico el sector aeronáutico
Elprimerborradordel

documentoestará

elaboradoenelplazode

seismesesymedio

Elena.Alvarez
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Málaga Hoy General

 Prensa Escrita

 7111

 5368

 27 376

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 05/06/2019

 España

 40

 199,25 cm² (35,5%)

 1491 EUR (1689 USD) 

Efe SEVILLA

La Junta de Andalucía presentó
ayer el Plan Estratégico Aeroespa-
cial andaluz con la presencia de
los consejeros de Economía, Ro-

gelio Velasco, y de Hacienda, Juan
Bravo, quienes destacaron la im-
portancia de este sector para la
economía y el empleo andaluces.
Tanto Velasco como Bravo subra-
yaron que la industria aeroespa-

cial andaluza ha sido capaz de so-
portar la crisis y de lograr creci-
mientos sostenidos de dos dígitos
en la última década, a la vez que
han prometido el máximo apoyo
político y financiero del Gobierno
andaluz para garantizar el futuro
y la expansión de este sector.

También señalaron que esta in-
dustria es uno de los ejes del mo-
delo económico que el nuevo Go-
bierno andaluz quiere consolidar,
basado en la tecnología y el em-
pleo de calidad, y desde la pers-
pectiva de la colaboración públi-
co-privada.

Bravo enfatizó el carácter “es-
tratégico” de la industria aeroes-
pacial andaluza y ha destacado
las oportunidades de futuro que
ofrecen retos inmediatos como
las tecnologías de uso dual o la
nueva política de defensa euro-
pea.

Velasco recordó que el sector
aeroespacial es uno de “los más
potentes de la economía” andalu-
za y ha abogado por que el Go-
bierno central “priorice” la redac-
ción de un plan similar a nivel na-
cional.

En su opinión, existen “grandes
oportunidades” en el ámbito ae-
roespacial “que se van a decidir
en los próximos meses” y en los
que Andalucía aspira a tener el
mayor protagonismo posible.

El Plan Estratégico Aeroespa-
cial de Andalucía ha sido encar-
gado por la Junta de Andalucía a
la Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) y será coordinado
por Carlos Suárez, ex presidente
de Airbus España.

M. G.

Presentación del Plan Estratégico Aeronáutico de Andalucía, ayer, en Aerópolis.

La Junta impulsa con un plan
estratégico al sector aeronáutico
Elprimerborradordel

documentoestará

elaboradoenelplazode

seismesesymedio

Elena.Alvarez
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Facebook y EOI lanzan "DA & AD by Facebook and EOI", un
programa de formación en Data Analytics y Aplicaciones Móviles
original

1. Ecoaula.es
Madrid
5/06/2019 - 11:19
El programa Superior "DA & AD by Facebook and EOI" ofrecerá formación online y presencial
en Data Analytics y Aplicaciones Móviles. La Directora General de EOI, Nieves Olivera, y la
Directora de Asuntos Públicos de Facebook España, Natalia Basterrechea, han firmado un
acuerdo que permitirá formar a cerca de 600 personas en las áreas tecnológicas con mayor
potencial de empleabilidad como son data analytics y desarrollo de aplicaciones móviles.
Los participantes seleccionados tendrán la posibilidad, sin coste económico, de acceder a una
formación superior gracias a esta colaboración que cuenta con la financiación de Facebook y
la excelente formación especializada de calidad impartida por EOI, primera Escuela de
Negocios fundada en España y vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El proyecto está dirigido a profesionales que quieran aprovechar las oportunidades de empleo
que se crean en el ámbito de la economía digital en dos de las especialidades con más
demanda en el mercado: Data Analytics y Aplicaciones Móviles.
La formación se ofrece en dos niveles. Por una parte, un curso online certificado por EOI de
dos meses de duración al que podrán acceder 280 participantes seleccionados para cada una
de las áreas: Data Analytics y Creación de Aplicaciones Móviles. Por otra parte, los 20 perfiles
más cualificados de cada uno de los grupos serán seleccionados para cursar en exclusividad
un Programa Superior Experto de EOI en formato blended learning, cuyas sesiones
presenciales se impartirán en las instalaciones de Zona from Facebook en Madrid. El
Programa Superior de Data Analytics tendrá una duración de tres meses, más la presentación
del proyectos, mientras que el de Creación de Aplicaciones Móviles será de cuatro meses
(presentación de proyecto incluida en ese periodo)
La formación comenzará en septiembre y las personas interesadas en optar a estos programas
pueden ampliar información y solicitar su plaza en este link.
"En noviembre de 2018 creamos Zona from Facebook en España con el objetivo, entre otros,
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de formar a más de 80.000 personas durante los próximos años. Para ello lanzaremos
aproximadamente 40 programas orientados a favorecer el desarrollo de la economía y
sociedad digitales. Por eso, hoy nos satisface seguir avanzando en esta meta con la
presentación de los cursos que impartirá EOI con el apoyo de Facebook en áreas tan
demandadas e innovadoras como la creación de Aplicaciones móviles y Data Analytics",
señala Natalia Basterrechea, Directora de Asuntos Públicos de Facebook España y Portugal.
Por su parte, Nieves Olivera, Directora General de EOI, destaca el papel de la formación
superior para liderar la digitalización de las empresas y las organizaciones: "Desde EOI hemos
formado a más de 5.000 personas en perfiles digitales en los últimos cinco años y gracias al
impulso de Facebook sumaremos fuerzas para seguir contribuyendo a la transformación de la
economía en estos sectores de futuro".

Acerca de Zona from Facebook
Como parte del compromiso de Facebook de contribuir a la formación para ayudar a afrontar
los retos de la sociedad digital contribuyendo a la formación de 1 millón de personas en la
Unión Europea para 2020, Zona from Facebook abrió sus puertas en noviembre 2018.
Zona from Facebook es un espacio ubicado en Madrid, pero con vocación de llegar a otras
comunidades autónomas, abierto al debate y la generación de ideas, y ofrece programas de
formación para ayudar a las personas a adquirir las competencias necesarias para una
ciudadanía digital.
Con el objetivo de formar a más de 80.000 personas, en colaboración con instituciones, ONGs,
empresas y organizaciones de la sociedad civil, se han establecido programas en dos ejes
principales: economía digital y sociedad digital, así como un programa transversal, Women
360, dedicado al empoderamiento y la protección de la mujer.
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Facebook y EOI lanzan "DA & AD by Facebook and EOI", un
programa de formación en Data Analytics y Aplicaciones Móviles
original

1. Ecoaula.es
Madrid
5/06/2019 - 11:19
El programa Superior "DA & AD by Facebook and EOI" ofrecerá formación online y presencial
en Data Analytics y Aplicaciones Móviles. La Directora General de EOI, Nieves Olivera, y la
Directora de Asuntos Públicos de Facebook España, Natalia Basterrechea, han firmado un
acuerdo que permitirá formar a cerca de 600 personas en las áreas tecnológicas con mayor
potencial de empleabilidad como son data analytics y desarrollo de aplicaciones móviles.
Los participantes seleccionados tendrán la posibilidad, sin coste económico, de acceder a una
formación superior gracias a esta colaboración que cuenta con la financiación de Facebook y
la excelente formación especializada de calidad impartida por EOI, primera Escuela de
Negocios fundada en España y vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El proyecto está dirigido a profesionales que quieran aprovechar las oportunidades de empleo
que se crean en el ámbito de la economía digital en dos de las especialidades con más
demanda en el mercado: Data Analytics y Aplicaciones Móviles.
La formación se ofrece en dos niveles. Por una parte, un curso online certificado por EOI de
dos meses de duración al que podrán acceder 280 participantes seleccionados para cada una
de las áreas: Data Analytics y Creación de Aplicaciones Móviles. Por otra parte, los 20 perfiles
más cualificados de cada uno de los grupos serán seleccionados para cursar en exclusividad
un Programa Superior Experto de EOI en formato blended learning, cuyas sesiones
presenciales se impartirán en las instalaciones de Zona from Facebook en Madrid. El
Programa Superior de Data Analytics tendrá una duración de tres meses, más la presentación
del proyectos, mientras que el de Creación de Aplicaciones Móviles será de cuatro meses
(presentación de proyecto incluida en ese periodo)
La formación comenzará en septiembre y las personas interesadas en optar a estos programas
pueden ampliar información y solicitar su plaza en este link.
"En noviembre de 2018 creamos Zona from Facebook en España con el objetivo, entre otros,
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de formar a más de 80.000 personas durante los próximos años. Para ello lanzaremos
aproximadamente 40 programas orientados a favorecer el desarrollo de la economía y
sociedad digitales. Por eso, hoy nos satisface seguir avanzando en esta meta con la
presentación de los cursos que impartirá EOI con el apoyo de Facebook en áreas tan
demandadas e innovadoras como la creación de Aplicaciones móviles y Data Analytics",
señala Natalia Basterrechea, Directora de Asuntos Públicos de Facebook España y Portugal.
Por su parte, Nieves Olivera, Directora General de EOI, destaca el papel de la formación
superior para liderar la digitalización de las empresas y las organizaciones: "Desde EOI hemos
formado a más de 5.000 personas en perfiles digitales en los últimos cinco años y gracias al
impulso de Facebook sumaremos fuerzas para seguir contribuyendo a la transformación de la
economía en estos sectores de futuro".

Acerca de Zona from Facebook
Como parte del compromiso de Facebook de contribuir a la formación para ayudar a afrontar
los retos de la sociedad digital contribuyendo a la formación de 1 millón de personas en la
Unión Europea para 2020, Zona from Facebook abrió sus puertas en noviembre 2018.
Zona from Facebook es un espacio ubicado en Madrid, pero con vocación de llegar a otras
comunidades autónomas, abierto al debate y la generación de ideas, y ofrece programas de
formación para ayudar a las personas a adquirir las competencias necesarias para una
ciudadanía digital.
Con el objetivo de formar a más de 80.000 personas, en colaboración con instituciones, ONGs,
empresas y organizaciones de la sociedad civil, se han establecido programas en dos ejes
principales: economía digital y sociedad digital, así como un programa transversal, Women
360, dedicado al empoderamiento y la protección de la mujer.
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El capital humano es uno de los principales pilares de nuestro
negocio
original

“Una persona cercana, familiar, trabajadora y luchadora en todos los aspectos de su vida”. Así
es Cristina Valles Acero, directora general de Neoris España desde abril de 2018, puesto que
compagina actualmente con su responsabilidad como directora del Área de
Telecomunicaciones y Media, también para España.
Esta compañía global de servicios digitales diseña soluciones disruptivas para las empresas
que desean interactuar con sus clientes, empleados y otras audiencias clave a través de
estrategias de innovación digital. “En definitiva, acompañamos a las corporaciones en su
camino hacia la transformación digital, y todas nuestras soluciones están enfocadas a
transformar digitalmente los negocios de nuestros clientes, desde la idea inicial conceptual
hasta la ejecución”, especifica.
Como directora general, sus principales responsabilidades son, por la parte de hacer crecer el
negocio de Neoris  en España, reforzar la relación con sus actuales clientes que -explica
Valles- en muchos casos, es una relación consolidada de más de 10 años, a la vez que
amplían su actual cartera con la incorporación de grandes empresas que operen en alguno de
los cuatro sectores foco, y potenciar la actividad comercial de la compañía en nuestro país a
través de los servicios de transformación digital que ofrecen. “Teniendo en cuenta la falta de
talento disponible en nuestro sector, la captación y retención del mismo es uno de los
principales retos a los que nos enfrentamos las empresas de TI. Es, por ello, que una parte
importante de mi tiempo está también dedicada a atraer talento a la compañía a la vez que a
retener, fidelizar y apasionar a los empleados. Y es que el capital humano es uno de los
principales pilares de nuestro negocio, por lo que para mí es muy importante que los
empleados sientan que Neoris  es la compañía en la que quieren desarrollar su trayectoria
profesional”, destaca Valles.
La directiva ha confesado que para ella es un privilegio estar al frente del negocio español en
Neoris. “Tiene tanta historia y desde su nacimiento no ha parado de crecer en todos los
aspectos”, señala. Pero, sobre todo, está muy orgullosa de formar parte “de un equipo de
grandes profesionales en el que se fomenta que todos y cada uno de ellos puedan expresar
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sus ideas, preocupaciones y opiniones con el fin de garantizar el buen funcionamiento de
nuestro negocio”.
“Neoris renueva constantemente sus políticas de RR. HH. con medidas que permitan un mayor grado de
conciliación entre la vida personal y profesional”

Además, Valles valora mucho la oportunidad que le ha brindado Neoris  para convertirse en un
referente para aquellas mujeres que quieren acceder profesionalmente al sector TI. “Aunque
estamos viendo cada vez a más mujeres al frente de empresas tecnológicas, todavía existe un
largo camino por recorrer. Desde mi punto de vista, la presencia de la mujer en el ámbito
tecnológico aporta pluralidad en todos los ámbitos; no solo por el conocimiento y cualificación
que proporcionamos de cara al puesto que tengamos que desempeñar, sino también porque
las mujeres tenemos ciertos valores -inteligencia emocional, constancia, ahínco, etc.-, que no
están tan presentes en el sexo masculino”, recalca.
Con respecto a la política de conciliación, ha indicado que para Neoris  el bienestar de sus
empleados es fundamental. Y, por ello, afirma que renuevan “constantemente” sus políticas de
RR. HH. con medidas que permitan un mayor grado de conciliación entre la vida personal y
profesional. “Hace unos años implantamos el horario flexible, tanto de salida como de entrada,
para que los trabajadores escojan su horario en base a sus necesidades. La última medida
que estamos impulsando en este sentido, para fomentar la conciliación, es una política de
teletrabajo que implantamos hace algunos unos meses y que ya está dando los primeros
resultados”, explica.
En este punto, Valles ha comentado que para ella es “difícil” desconectar del trabajo, “aunque
no estés físicamente en la oficina, la cabeza está siempre activa” y ha indicado que en su
tiempo libre disfruta con su familia, sus tres hijos principalmente, su madre, su hermana, su
cuñado y sus sobrinos. “Cuando estamos todos juntos soy inmensamente feliz, sin grandes
lujos ni ostentaciones, simplemente sentados en la mesa de casa alrededor de una
comida/cena tranquila y una larga tertulia, riéndonos cuando cada uno cuenta sus anécdotas”,
confiesa. Además, es una enamorada del deporte y le encanta viajar.
Para Valles es “fundamental” la formación continua. Ingeniera Superior Industrial por la
Universidad de Valladolid, ha realizado varios cursos de especialización, entre ellos, el Máster
en Dirección, Estrategia y TIC por la Universidad Politécnica de Madrid, el Programa de
Dirección Avanzada del IE-Instituto de Empresa, el Programa de Desarrollo de Directivo de
EOI-Escuela de Organización Industrial y el Programa de Perfeccionamiento directivo, PADE -
Programa de Alta Dirección de Empresas-, realizado en el IESE-Business School de la
Universidad de Navarra.
Más de 20 años de experiencia en el sector de las Tecnologías de la Información respaldan la
trayectoria de Valles, quien, antes de incorporarse a Neoris  en febrero de 2015 como directora
del mercado de Telecomunicaciones, había ocupado distintos cargos de responsabilidad en
compañías como Indra o Soluziona, liderando clientes de referencia en el sector de las
telecomunicaciones (Vodafone, Telefónica o France Telecom).
Con respecto a su próximo reto, es convertir a Neoris “en un referente en lo que a innovación
y servicios de transformación digital se refiere. Convertirlo en el partner que cualquier
compañía quiere tener para subirse al carro de la digitalización y aprovechar las oportunidades
de mejora de sus negocios que ésta ofrece. Para ello,  es fundamental que sigamos
manteniendo el importante ritmo de crecimiento que hemos experimentado en los últimos años”,
concluye.
María Cano Rico
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Facebook y EOI lanzan un programa gratuito de formación
superior en data analytics y aplicaciones móviles
original

Nieves Olivera (izda.) y Natalia Basterrechea

Redacción. Facebook  y EOI han lanzado DA & AD by Facebook and EOI, un programa superior
de formación online y presencial en data analytics y aplicaciones móviles.
Nieves Olivera, directora general de EOI, y Natalia Basterrechea, directora de Asuntos Públicos
de Facebook España, han el acuerdo que permitirá formar a cerca de 600 personas en las
áreas tecnológicas con mayor potencial de empleabilidad, como son data analytics y desarrollo
de aplicaciones móviles.
Los participantes seleccionados tendrán la posibilidad, sin coste económico, de acceder a una
formación superior  gracias a esta colaboración, que cuenta con la financiación de Facebook y
la formación especializada impartida por EOI, primera escuela de negocios fundada en España
y vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El proyecto está dirigido a profesionales que quieran aprovechar las oportunidades de empleo
que se crean en el ámbito de la economía digital  en dos de las especialidades con más
demanda en el mercado: data analytics y desarrollo de apps.
La formación se ofrece en dos niveles. Primero, un curso online de dos meses de duración
certificado por EOI  al que podrán acceder 280 participantes seleccionados para cada una de
las áreas: data analytics y creación de aplicaciones móviles.
Después, los 20 perfiles más cualificados de cada uno de los grupos serán seleccionados
para cursar en exclusividad un programa superior experto de EOI en formato blended learning,
cuyas sesiones presenciales se impartirán en las instalaciones de Zona from Facebook en
Madrid.
El programa superior de data analytics tendrá una duración de tres meses, más la
presentación del proyecto, mientras que el de creación de aplicaciones móviles será de cuatro
meses, incluyendo la presentación del proyecto.
La formación comenzará en septiembre y las personas interesadas en optar a estos programas
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pueden ampliar información y solicitar su plaza en: www.eoi.es/facebook
“En noviembre de 2018 creamos Zona from Facebook en España con el objetivo, entre otros,
de formar a más de 80.000 personas durante los próximos años. Para ello lanzaremos
aproximadamente 40 programas orientados a favorecer el desarrollo de la economía y
sociedad digitales. Por eso, hoy nos satisface seguir avanzando en esta meta con la
presentación de los cursos que impartirá EOI con el apoyo de Facebook en áreas tan
demandadas e innovadoras como la creación de aplicaciones móviles y data analytics”, señala
Natalia Basterrechea.
Por su parte, Nieves Olivera  destaca el papel de la formación superior para liderar la
digitalización de las empresas y las organizaciones, señalando que  “desde EOI hemos
formado a más de 5.000 personas en perfiles digitales en los últimos cinco años, y gracias al
impulso de Facebook sumaremos fuerzas para seguir contribuyendo a la transformación de la
economía en estos sectores de futuro”.
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Facebook y EOI lanzan un programa gratuito de formación
superior en data analytics y aplicaciones móviles
original

Nieves Olivera (izda.) y Natalia Basterrechea

Redacción. Facebook  y EOI han lanzado DA & AD by Facebook and EOI, un programa superior
de formación online y presencial en data analytics y aplicaciones móviles.
Nieves Olivera, directora general de EOI, y Natalia Basterrechea, directora de Asuntos Públicos
de Facebook España, han el acuerdo que permitirá formar a cerca de 600 personas en las
áreas tecnológicas con mayor potencial de empleabilidad, como son data analytics y desarrollo
de aplicaciones móviles.
Los participantes seleccionados tendrán la posibilidad, sin coste económico, de acceder a una
formación superior  gracias a esta colaboración, que cuenta con la financiación de Facebook y
la formación especializada impartida por EOI, primera escuela de negocios fundada en España
y vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El proyecto está dirigido a profesionales que quieran aprovechar las oportunidades de empleo
que se crean en el ámbito de la economía digital  en dos de las especialidades con más
demanda en el mercado: data analytics y desarrollo de apps.
La formación se ofrece en dos niveles. Primero, un curso online de dos meses de duración
certificado por EOI  al que podrán acceder 280 participantes seleccionados para cada una de
las áreas: data analytics y creación de aplicaciones móviles.
Después, los 20 perfiles más cualificados de cada uno de los grupos serán seleccionados
para cursar en exclusividad un programa superior experto de EOI en formato blended learning,
cuyas sesiones presenciales se impartirán en las instalaciones de Zona from Facebook en
Madrid.
El programa superior de data analytics tendrá una duración de tres meses, más la
presentación del proyecto, mientras que el de creación de aplicaciones móviles será de cuatro
meses, incluyendo la presentación del proyecto.
La formación comenzará en septiembre y las personas interesadas en optar a estos programas
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pueden ampliar información y solicitar su plaza en: www.eoi.es/facebook
“En noviembre de 2018 creamos Zona from Facebook en España con el objetivo, entre otros,
de formar a más de 80.000 personas durante los próximos años. Para ello lanzaremos
aproximadamente 40 programas orientados a favorecer el desarrollo de la economía y
sociedad digitales. Por eso, hoy nos satisface seguir avanzando en esta meta con la
presentación de los cursos que impartirá EOI con el apoyo de Facebook en áreas tan
demandadas e innovadoras como la creación de aplicaciones móviles y data analytics”, señala
Natalia Basterrechea.
Por su parte, Nieves Olivera  destaca el papel de la formación superior para liderar la
digitalización de las empresas y las organizaciones, señalando que  “desde EOI hemos
formado a más de 5.000 personas en perfiles digitales en los últimos cinco años, y gracias al
impulso de Facebook sumaremos fuerzas para seguir contribuyendo a la transformación de la
economía en estos sectores de futuro”.
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Andalucía inicia los trabajos de redacción del primer Plan
Aeroespacial de la Comunidad
original

La Junta de Andalucía ha presentado en el centro de empresas del Parque Tecnológico
Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis), ubicado en la localidad de La Rinconada (Sevilla), el
inicio de los trabajos de redacción del Plan Estratégico Aeroespacial de Andalucía, primer
proyecto con el que contará la comunidad dirigido a incrementar la capacidad tecnológica e
industrial adquirida por el sector aeroespacial andaluz  e identificar las acciones necesarias para
impulsar el crecimiento y desarrollo futuro de las empresas aeroespaciales en esta región, en
un marco inicial de cuatro años y que podrá ser prorrogado en futuras revisiones del plan.
Durante el acto de lanzamiento, que ha contado con la presencia de los consejeros de
Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, y de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, Rogelio Velasco, se ha presentado a las empresas residentes en el parque
tecnológico las fases de elaboración de dicho plan, diseñado como iniciativa de colaboración
público-privada liderada por la Fundación privada Hélice y la Agencia IDEA.
La Escuela de Organización Industrial (EOI) resultó adjudicataria del concurso convocado por
la Fundación Hélice para hacer una propuesta de plan de acción con la colaboración de un
amplísimo panel de expertos y de profesionales que participarán en la redacción del plan
andaluz, con directivos y profesionales de empresas tractoras, entre ellas AIRBUS, de
Andalucía Aerospace, de todas las TIER-1 españolas, de ingenierías y multitud de empresarios
y profesionales de las empresas proveedoras que conforman el sector en Andalucía.
Dicho documento recogerá un diagnóstico del sector aeroespacial andaluz mediante el uso de
indicadores, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, que permitan conocer la
situación actual y detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer frente en los
próximos años. Así, en la redacción del mismo se establecerá la determinación de los
objetivos, líneas estratégicas, programas y medidas que deberán estar coordinadas con la
Agenda por el Empleo, la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3Andalucía)  y la
Estrategia Industrial de Andalucía 2020 (EIA2020),  e incluirá la valoración económica de las
medidas previstas, la determinación de los recursos económicos que deban ser utilizados para
su ejecución y los instrumentos financieros y de gestión que deban ponerse en marcha tanto
por la Junta de Andalucía como por la iniciativa privada.
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Durante el acto de presentación, el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha
apuntado el carácter “estratégico” de la industria aeroespacial en Andalucía y las oportunidades
que supondrán para las empresas andaluzas la industria del espacio  con servicios asociados,
las tecnologías de uso dual y la nueva política de defensa europea, que requieren de “una
actuación integral público-privada basada en una planificación estratégica para la realidad
andaluza”.
“Este Gobierno ha identificado como campo prioritario de acción el desarrollo de la industria,
consciente de que ofrece importantes posibilidades de creación de empleo de calidad,
constituye el sector más intensivo en innovación y desarrollo tecnológico y permite a las
empresas resistir mejor a los ciclos económicos adversos”, ha precisado Bravo.
Por su parte, el consejero de Economía, Rogelio Velasco, ha señalado que dicho plan es “una
histórica demanda del sector aeroespacial andaluz, uno de los sectores más potentes de la
economía de nuestra región”.
Velasco ha destacado que este plan puesto en marcha por el nuevo Gobierno andaluz debe
“servir de impulso” para que el Ejecutivo central “priorice la redacción de un Plan Estratégico
Aeroespacial Nacional”. “Una vez que el Gobierno de España apruebe su plan nacional, el
plan andaluz se mantendrá alineado y coordinado con este, complementando y desarrollando
las medidas para nuestra región, buscando el máximo retorno de riqueza del sector para
Andalucía“, ha añadido.
El consejero de Economía ha subrayado que “hay grandes oportunidades que se van a decidir
en los próximos meses y queremos traerlas a Andalucía, queremos realizar los encajes
necesarios para que las empresas andaluzas del sector tengan acceso a las grandes
oportunidades de negocio“.
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Facebook y EOI lanzan DA & AD by Facebook and EOI, un
programa de formación en Data Analytics y Aplicaciones Móviles
Alfonso Villamudria  •  original

El programa Superior “DA & AD by Facebook and EOI” ofrecerá formación online y presencial
en Data Analytics y Aplicaciones Móviles. La Directora General de EOI,  Nieves Olivera, y la
Directora de Asuntos Públicos de Facebook España, Natalia Basterrechea, han firmado el
acuerdo que permitirá formar a cerca de 600 personas en las áreas tecnológicas con mayor
potencial de empleabilidad como son data analytics y desarrollo de aplicaciones móviles.
Los participantes seleccionados tendrán la posibilidad, sin coste económico, de acceder a una
formación superior gracias a esta colaboración que cuenta con la financiación de Facebook y
la excelente formación especializada de calidad impartida por EOI, primera Escuela de
Negocios fundada en España y vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El proyecto está dirigido a profesionales que quieran aprovechar las oportunidades de empleo
que se crean en el ámbito de la economía digital en dos de las especialidades con más
demanda en el mercado: Data Analytics y Aplicaciones Móviles.
La formación se ofrece en dos niveles. Por una parte, un curso online certificado por EOI de
dos meses de duración al que podrán acceder 280 participantes seleccionados para cada una
de las áreas: Data Analytics y Creación de Aplicaciones Móviles. Por otra parte, los 20 perfiles
más cualificados de cada uno de los grupos serán seleccionados para cursar en exclusividad
un Programa Superior Experto de EOI en formato blended learning, cuyas sesiones
presenciales se impartirán en las instalaciones de Zona from Facebook en Madrid. El
Programa Superior de Data Analytics tendrá una duración de tres meses, más la presentación
del proyectos, mientras que el de Creación de Aplicaciones Móviles será de cuatro meses
(presentación de proyecto incluida en ese periodo).
La formación comenzará en septiembre y las personas interesadas en optar a estos programas
pueden ampliar información y solicitar su plaza en: www.eoi.es/facebook
“En noviembre de 2018 creamos Zona from Facebook en España con el objetivo, entre otros,
de formar a más de 80.000 personas durante los próximos años. Para ello lanzaremos
aproximadamente 40 programas orientados a favorecer el desarrollo de la economía y
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sociedad digitales. Por eso, hoy nos satisface seguir avanzando en esta meta con la
presentación de los cursos que impartirá EOI con el apoyo de Facebook en áreas tan
demandadas e innovadoras como la creación de Aplicaciones móviles y Data Analytics”,
señala Natalia Basterrechea, Directora de Asuntos Públicos de Facebook España y Portugal.
Acerca de Zona from Facebook
Como parte del compromiso de Facebook de contribuir a la formación para ayudar a afrontar
los retos de la sociedad digital contribuyendo a la formación de 1 millón de personas en la
Unión Europea para 2020, Zona from Facebook abrió sus puertas en noviembre 2018.
Zona from Facebook es un espacio ubicado en Madrid, pero con vocación de llegar a otras
comunidades autónomas, abierto al debate y la generación de ideas, y ofrece programas de
formación para ayudar a las personas a adquirir las competencias necesarias para una
ciudadanía digital.
Con el objetivo de formar a más de 80.000 personas, en colaboración con instituciones, ONGs,
empresas y organizaciones de la sociedad civil, se han establecido programas en dos ejes
principales: economía digital y sociedad digital, así como un programa transversal, Women
360, dedicado al empoderamiento y la protección de la mujer.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Candelero Tecnologico

 Prensa Digital

 89

 307

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 05/06/2019

 España

 44 EUR (49 USD)

 166 EUR (187 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=213494915

Elena.Alvarez
Resaltado



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Andalucía Económica General

 Prensa Escrita

 9545

 6294

 18 882

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 06/06/2019

 España

 4

 574,47 cm² (92,2%)

 2188 EUR (2478 USD) 

OTAGONIST

Mario José 
Cañas

El presente número de An
dalucía Económica mues
tra a parte de lo más 

destacado del tejido empresa
rial andaluz, donde destacan 
empresas como Grupo Cosen- 
tino, compañía global almé
nense líder en la producción y 
distribución de superficies inno
vadoras para el mundo de la 
arquitectura y  el diseño. El gru
po ha inaugurado un nuevo 
showroom bajo su formato ex
clusivo de 'City' ubicado en 
West Hollywood, Los Ángeles. 
Se trata del duodécimo 
showroom de este tipo de la 
multinacional española en to
do el mundo, y  el cuarto que 
posee en Estados Unidos. La 
apertura oficial de esta instala
ción se realizó a través de un 
espectacular evento que contó 
con la presencia de la top mo- 
del internacional y  empresario 
Cindy Crawford imagen y 
embajadora de la marca líder 
de superficies de cuarzo, Siles- 
tone, desde 2 0 1 7 . El nuevo 
'City' de Los Ángeles cuenta 
con casi 4 0 0  m2 de superficie 
y  ha supuesto una inversión 
aproximada de 1,5 millones 
de euros. Situado en Beverly 
Boulevard, West Hollywood, 
una de las zonas más legen
darias e ¡cónicas de la ciudad 
de Los Ángeles, supone la ex
pansión de la firma al sur de 
California. El espacio, en sinto
nía con el modelo de 'Cosenti- 
no City', presenta todos los re
cursos de última generación 
de este tipo de showrooms, ta
les como la última tecnología 
de la sala de muestras interacti
va, las galerías de producto 
Dekton, Silestone y  piedra na
tural, o  las salas expositivas de 
aplicaciones innovadoras de 
fachadas, mobiliario o  colee 
ciones de baño. Para esta im
portante cita, la compañía ha 
contado de nuevo con la top

jp o D im a © ]

model Cindy Crawford que, 
además de amadrinar el acto 
y  encargarse del protocolario 
corte de cinta, realizó ¡unto a 
los invitados y  directivos de 
Cosentino un recorrido por los 
espacios del nuevo showroom. 
El evento contó con la asisten
cia de casi 3 0 0  personas, en
tre diferentes clientes de la 
compañía en California, me
dios de comunicación y repre
sentantes de la pujante comuni
dad de diseñadores y 
arquitectos de la ciudad ange- 
lina. Por parte de la multinacio
nal estuvieron presentes Eduar
do Cosentino, EVP Global 
Sales &  CEO Cosentino North 
America; Santiango Alfonso 
VP de Marketing y Comunica
ción; Massimo Ballucchi, direc
tor de Marketing de Cosentino 
North America; y Jason Cath- 
cart, responsable del Cosenti
no City de Los Ángeles.
Otra empresa que sube como 
la espuma es el grupo mala
gueño Ingenia que ha supera
do sus previsiones en 2 0 1 8 . El 
ya finalizado 2 0 1 8  ha vuelto 
a ser un buen año para Inge 
niería e Integración Avanzadas 
(Ingenia) SA, multinacional an
daluza con sede en el Parque 
Tecnológico de Andalucía en 
M álaga, según explica José 
Blanco, director general de la 
compañía. La tendencia alcista 
en sus cifras económicas sigue 
estando soportada por un ere 
cimiento en el empleo y  por la 
retención del talento andaluz 
de perfiles altamente cualifica 
dos. El negocio de la ciberse 
guridad entendida como un 
servicio integral 360°, el desa 
rrollo de software a medida, 
los servicios eLearning y su ere 
cíente presencia internacional 
son las claves de la solidez y 
sostenibilidad de esta empresa 
tecnológica. La matriz logró en 
2 0 1 8  un importe neto de cifra

de negocios de 19,81 milla 
nes de euros, frente a los 
17,58 millones del año 
20 17 , lo cual supone un incre
mento en sus ventas de doble 
dígito. En 2 0 1 8  el resultado 
antes de impuestos fue de 
1 .1 4 3 .9 0 6  euros, mientras 
que en 2 0 1 7  fue de 
9 2 7 .0 2 9  euros. El Grupo In
genia vuelve a superar la factu
ración record logrando 2 1 ,5 7  
millones de euros en 2 0 18  
frente a los 19,08 millones del 
año anterior. El beneficio del 
grupo antes de impuestos fue 
de 1 .1 77 .16 8  euros mientras 
que en 2 0 1 7  se obtuvo un be
neficio de 1 .1 2 5 .2 4 0  euros. 
Estos logros han sido posibles 
gracias a la fuerte implicación 
de la plantilla con los clientes 
actuales lo que ha permitido 
seguir creciendo en grandes 
cuentas, y  por supuesto, gra
cias a una intensa actividad 
comercial la cual ha supuesto 
trabajar para importantes clien
tes en proyectos de mayor rele
vancia en el mundo IT. Durante 
este año la compañía espera 
superar las 3 5 0  personas en 
plantilla.
Y seguimos hablando de em
presas que crecen, porque 
M edia Interactiva, líder en el 
desarrollo de tecnología edu
cativa y diseño instruccional 
orientado a la formación y 
acreditación de competencias 
digitales, con sedes en Sevilla, 
Nueva York, M iami y  Atlanta, 
ha superado los 7  millones de 
euros de facturación en 2 0 1 8  
y prevé un incremento del 29% 
para el próximo ejercicio. El 
95 ,94%  de la misma ha sido 
obtenida fuera de España, 
aunque, para 2019 , la com
pañía aboga por un aumento 
de sus ventas en territorio na
cional, por lo que la factura
ción internacional supondrá el 
87,23%  del total.
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Estos datos han sido presenta
dos hoy por el CEO de la 
compañía, Sam Brocal. Fun
dada en Sevilla en 201 1 co
mo startup, M edia Interactiva 
ha vivido un gran proceso de 
expansión y consolidación en 
menos de una década. En 
20 17 , estrenó su quinta sede 
central, en Tomares (Sevilla), 
de más de 1 .000  metros cua
drados, símbolo de su creci
miento, y, desde su nacimien
to, su capital humano se ha 
visto multiplicado por 20, al
canzando en 2 0 1 8  las 5 7  
personas, frente a las cuatro 
que trabajaban en ella en sus 
orígenes. Solo en 2 0 18  dedi
có el 55% de su presupuesto a 
l+D-i-i y  este se incrementará 
en un 70% en 20 19 ; e invirtió 
más de 8 6 .0 0 0  euros en for
mación, el 17,2% del presu
puesto global de la empresa. 
Por su parte, A G Q  Labs, al 
tiempo que continúa su expan
sión internacional, con presen
cia ya en casi 3 0  países, la 
compañía sevillana da un pa
so firme con la adquisición de 
Alkemi, consolidándose como 
laboratorio de referencia en Es
paña. Según Estanislao Mar
tínez presidente ejecutivo de 
A G Q , "al integrar a Alkemi en 
nuestra red de laboratorios 
conseguimos un importante pcx 
sicionamiento en el centro y  
norte de España, al margen 
de adquirir capacidades analí
ticas y  de conocimiento técni
co en el sector farma, en el 
que hasta ahora no estába
mos, así como ampliación de 
nuestra gama de análisis ali
mentarios".
Por otro lado, Engel &  Vólkers 
refuerza su presencia en Anda
lucía y  apuesta por la expan
sión en Sevilla y  en Cádiz.
Tras la consolidación en las zo

nas más premium de la Costa 
del Sol, Engel &  Vólkers apues
ta de nuevo con fuerza por An
dalucía e inicia un plan de ex
pansión para potenciar su 
presencia en otras provincias 
de la comunidad. La inmobilia
ria alemana, líder en la inter
mediación de inmuebles de al
to standing en el mundo, ha 
comenzado una ronda de 
contactos con posibles inverso
res para seguir expandiendo 
la marca en las localizaciones 
más estratégicas de Andalu
cía, como es el caso de Sevi
lla. La directora de Operacio
nes y Expansión de Engel &  
Vólkers para España, Portugal 
y  Andorrc Constanza Maya 
explica que el sector inmobilia
rio "mantiene su fuerza en los 
grandes mercados como M a
drid, Barcelona, Baleares y  
M álaga, aunque su crecimien
to este año será más modera
do y  por eso ciudades como 
Sevilla tomarán el relevo y se
rán las grandes protagonistas". 
En el apartado de nombra
mientos María José Cañas se 
ha incorporado como directo
ra gerente del hospital Viamed 
Santa Ángela de la Cruz en 
Sevilla. María José sustituye en 
el cargo a Manuel López 
quien llevaba más de 9  años 
como gerente del hospital an
daluz y  que se incorporará co
mo adjunto al Director General 
de hospitales de Viamed Salud 
para Andalucía. Cañas es una 
profesional con una dilatada 
experiencia en el sector sanita
rio hospitalario. Licenciada en 
Ciencias Económicas y  Empre
sariales, cuenta, además, con 
el Programa de Alta Dirección 
en Gestión Sanitaria de la Fun
dación San Telmo. Su último 
desempeño ha sido como Di
rectora General de Clínica La 
Salud en Cádiz.
Asimismo, el consejo de admi

nistración de la sociedad Par
que Científico y  Tecnológico 
Cartuja, S. A., dependiente de 
la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Uni
versidad, ha aprobado el 
nombramiento de Luis Pérez 
como nuevo director general. 
Natural de Minas de Riotinto 
(FJuelva, 1975), Pérez es licen
ciado en Derecho por la Uni
versidad de FJuelva. Posee el 
título de Experto en Gestión y 
Creación de Empresas de Ba
se Tecnológica (EOI) y  Experto 
en Gestión de la Innovación 
(Instituto Internacional San Tel
mo). Tras su paso por la em
presa privada, ha desarrollado 
la mayor parte de su carrera 
profesional en el PCT Cartuja, 
donde fue contratado en 
20 03  para crear una división 
específica de nuevos proyectos 
empresariales. Hasta su nuevo 
nombramiento, en sustitución 
de Martín Blanco, Pérez ha si
do director de Innovación y 
Proyectos en esta sociedad. 
Ecovalia ha reforzado su junta 
directiva, tras las elecciones 
del pasado mes de enero, con 
la incorporación a la secretaria 
general de Diego Granado, 
quien entra a formar parte de 
un equipo ¡oven y dinámico, 
con el mayor conocimiento del 
sector ecológico. N acido en 
Bilbao, es ingeniero agrónomo 
por la Universidad de Córdo
ba, cuenta además con el 
Máster Integral del Vino por la 
UCLM y ESIC, y  el Programa 
de Alta Dirección Agroalimen- 
taria del Instituto Internacional 
San Telmo. Sus inicios profesio
nales se sitúan en Asaja Cá
diz; de ahí, tras un breve pe
riodo en el ejercicio libre de la 
profesión, se incorpora a Eco- 
valia en 2004 . Ha desempe

nbié i s i-
íoñsejera 
, jefa de 
de Espa- 
Innova-

ñado diversas funciones como 
director técnico de Am Solucio
nes, delegado territorial de 
Ecovalia en Castilla La M an
cha y ha ocupado diversos 
cargos en su filial CAAE como 
director de Certificación en 
Castilla La Mancha y  director 
de Desarrollo y  Comunicación, 
hasta su nombramiento como 
secretario de Ecovalia 
Además, el Consejo de A d1 
nistración del Parque Tecnoló
gico y Aeronáutico dexÁndalu/ 
cía, Aerópolis, ha rjombrai 
presidente al secrefario género 
de Empresa, Innovaciói 
prendimiento de la Cdnseiprij 
de Economía/Congcimjen; 
Empresas y  l/lniver: 
nuel Ortigosa. Tai 
do nombrada coi 
delegada Rocío 
la Unidad de G  
dos de la Agencia 
ción y Desarrollo de Andalucía 
IDEA, organismo aq 
Consejeríalde E 
cionísta único d 
Por último, Id cc 
Vincci Hoteles F 
Enrique M artí 
nuevo director 
Golf 4 * ,  situado'' 
zación Novo S 
Chiclana de la 
diz). El hasta al 
del hotel Vincci 
(Málaga), pasa a asumir 
labores de dirección de este 
establecimiento, ubicado cer
ca de la playa de La Barrosa. 
Diplomado en Dirección de 
Hoteles por el Centro Superior 
de Hostelería de Galicia, ini
ció su carrera profesional en 
empresas del sector como Me- 
liá y  Hesperia Hoteles. En 
20 10 , comenzó su andadura 
en Vincci Hoteles, en el hotel 
Vincci el Kantaoui Center 4 *  
(Túnez) como subdirector. ■
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Empresarios y científicos de 13 países se reúnen en Sevilla 
para tratar el impacto del Machine Learning en los negocios

Sevilla acogió el mayor evento internacio
nal de Machine Learning celebrado por pri
mera vez en Andalucía, la Escuela de Machi
ne Learning 2019 (MLSEV). Más de 150 
asistentes provenientes de 13 países de 4 
continentes se reunieron en la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) de Andalucía 
para entender el impacto del Machine Lear
ning y aprender a aplicar las técnicas ade

cuadas para potenciar la competitividad de sus negocios. Con este evento, co-or- 
ganizado por BigML y EOI, con la colaboración de la Junta de Andalucía, Sevilla 
se convirtió en una ciudad de referencia del Machine Learning y la innovación.

A las clases magistrales, le siguieron talleres prácticos para profundizar en los 
conceptos aprendidos, así como sesiones con casos de uso reales de empresas na
cionales e internacionales, que ya están aplicando el Machine Learning, como 
Rabobank,TDK,T2Client,Talento Corporativo, SlicingDice, Jidoka, Good Rebels 
y AlterWork. A través de estos casos, se mostró cómo el uso de estas técnicas ha 
permitido obtener ventajas competitivas y aportar valor en muchos sectores.
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Jornada Técnica ASHRAE Spain Chapter Centros de Proceso de
Datos. Tecnología, Fiabilidad y Disponibilidad
original

Tendencias, visiones de futuro, fiabilidad, disponibilidad 24/7 y prospectiva del mundo CPD

La revolución digital mundial que estamos viviendo va conquistando a pasos agigantados todo
aspecto de la realidad tecnológica e industrial, incorporando novedosas dinámicas y
sorprendentes paradigmas socioeconómicos, hasta la fecha insospechados.
Bajo tal panorama, el sector CPD viene a tomar el papel protagonista y vertebrador por el que
han de pasar todos los subsectores tecnológicos e industriales que dirigen el cambio, por ser
infraestructura común a todo el universo TIC.
La fiabilidad o la disponibilidad 24/7  de cualquier sala de misión crítica y CPD siempre han
sido aspectos esenciales, que van cobrando mayor relevancia a medida que todo aspecto de
la realidad va dependiendo de la operación y continuidad del servicio de los centros de datos.
Asimismo, las tendencias, visiones de futuro y prospectiva del mundo CPD  resultan
esenciales para intentar comprender un sector caracterizado por el absoluto y vertiginoso
cambio. Más allá del campo de la climatización en CPD—el cual es particularmente capital
desde los puntos de vista de la energía y la disponibilidad—se intenta abarcar una visión
global, que comprenda los aspectos primarios de la cadena de valor: diseño, explotación,
certificación, commissioning, así como de herramientas de operación, auditoría y
mantenimiento.
De todos estos temas se hablarán, en detalle, en la Jornada Técnica que el ASHRAE Spain
Chapter  está organizando con el título: "Centro de Proceso de Datos. Tecnología, Fiabilidad y
Disponibilidad".
Para más información sobre el programa, el panel de ponentes e inscripciones, visita la página
web de ASHRAE Spain Chapter.
La jornada tendrá lugar en la EOI - Escuela de Organización Industrial el próximo 14 de
junio  y al finalizar tendrá lugar su tradicional cocktail-networking en los jardines de la EOI.
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Juan Diaz-Andreu, client-partner de Alexander Hughes España
original

NOMBRAMIENTOS - Proveedores de RRHH
>> ver más nombramientos <<
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Sé + Digital llega a Oviedo
original

La inscripción estará abierta hasta el 4 de julio
La ciudad de Oviedo acoge hoy el lanzamiento de una nueva edición del programa ‘Sé +
Digital’, iniciativa gratuita de formación online impulsada por la Escuela de Organización
Industrial (EOI)  y Orange.  En esta nueva fase, el programa está especialmente destinado a las
pymes y los autónomos locales, a los que pretende ayudar en su modernización tecnológica
apoyándoles en esta primera aproximación al mundo de la economía digital.
La fase de inscripción para esta convocatoria de ‘Sé + Digital’ estará abierta en el siguiente
enlace  hasta el 4 de julio; y el curso, que tiene una duración de 20 horas, puede completarse
hasta el 18 de julio. Al concluirlo, los participantes recibirán su correspondiente diploma,
certificado y avalado por EOI.
Los empresarios pueden inscribirse ellos mismos y a sus empleados en  ‘Sé + Digital’ y recibir
así, desde un enfoque muy práctico conceptos tales como:

nuevas tecnologías que se están aplicando a los negocios (Big Data, NFC, Smart Cities, Internet of
Things, Cloud Computing…).
modelos de negocio innovadores y nuevos canales de la economía digital (micropago, pago por consumo,
suscripción, Crowdfounding, Freemium-Premium, publicidad online, economía colaborativa, comercio
electrónico…).
plataformas e-commerce (tipos de plataformas y elementos para la toma de decisión).
cómo promocionar mi negocio a escala global desde mi ciudad (qué es el Social Media Marketing,
estrategias de uso de las rede sociales, nuevas formas de interacción con el cliente, cómo promocionar en
internet con estrategias SEO y SEM…).
nuevas fórmulas de financiación, desde la financiación bancaria al crowdfunding, los business angels, el
capital semilla o las aceleradoras de star-ups.
buenas prácticas para el impulsar un negocio en internet.

Gracias a todo ello, los participantes recibirán las herramientas y habilidades básicas para
iniciar la transformación digital de sus negocios o comenzar a emprender en el medio online.
Además, podrán beneficiarse del conocimiento y la experiencia de expertos en economía
digital y emprendedores locales que ya se han lanzado a lanzar sus propias iniciativas
empresariales desde sus localidades utilizando las nuevas tecnologías.
Adicionalmente, los participantes en el programa podrán interactuar con los integrantes de la

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Mujeremprendedora.net

 Prensa Digital

 241

 692

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 06/06/2019

 España

 41 EUR (46 USD)

 180 EUR (203 USD) 

https://www.mujeremprendedora.net/eoi-se-digital-llega-oviedo/

https://www.mujeremprendedora.net/eoi-se-digital-llega-oviedo/
http://sedigitalylanzate.es/
http://sedigitalylanzate.es
Elena.Alvarez
Resaltado

Elena.Alvarez
Resaltado



’Comunidad de Aprendizaje Virtual’ asociada a la iniciativa ‘Sé + Digital’. En dicho foro, que
cuenta ya con más de 800 miembros y que tiene su epicentro en Facebook, tanto exalumnos
que ya han logrado su titulación como nuevos interesados comparten experiencias y
conocimientos en un entorno online similar a la plataforma en la que se desarrolla la
formación. De esta forma, se fomenta el conocimiento colaborativo a través del intercambio de
información y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre los usuarios. Además, el
foro contribuye a dotar de mayor visibilidad a los proyectos empresariales de sus miembros.
‘Sé + Digital’ es la continuación de ‘Sé Digital’, un programa impulsado por EOI en
colaboración con Orange para fomentar la transformación digital de los ciudadanos, con el fin
de lograr una rápida y efectiva adaptación de toda la población a los retos que plantea la
nueva economía digital global. Desde su lanzamiento, en marzo de 2016, ambos programas
han formado ya a más de 10.000 personas procedentes de 130 municipios y entidades de
toda España.
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Facebook y EOI lanzan un programa de formación en Data
Analytics y Aplicaciones Móviles
original

Casi 600 personas se podrán beneficiar de esta formación
El programa Superior “DA & AD by Facebook and EOI” ofrecerá formación online y presencial
en Data Analytics y Aplicaciones Móviles. La Directora General de EOI, Nieves Olivera, y la
Directora de Asuntos Públicos de Facebook España, Natalia Basterrechea, han firmado un
acuerdo que permitirá formar a cerca de 600 personas en las áreas tecnológicas con mayor
potencial de empleabilidad como son data analytics y desarrollo de aplicaciones móviles.
Los participantes seleccionados tendrán la posibilidad, sin coste económico, de acceder a una
formación superior gracias a esta colaboración que cuenta con la financiación de Facebook y
la excelente formación especializada de calidad impartida por EOI, primera Escuela de
Negocios fundada en España y vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El proyecto está dirigido a profesionales que quieran aprovechar las oportunidades de empleo
que se crean en el ámbito de la economía digital en dos de las especialidades con más
demanda en el mercado: Data Analytics y Aplicaciones Móviles.
La formación se ofrece en dos niveles. Por una parte, un curso online certificado por EOI de
dos meses de duración al que podrán acceder 280 participantes seleccionados para cada una
de las áreas: Data Analytics y Creación de Aplicaciones Móviles. Por otra parte, los 20 perfiles
más cualificados de cada uno de los grupos serán seleccionados para cursar en exclusividad
un Programa Superior Experto de EOI en formato blended learning, cuyas sesiones
presenciales se impartirán en las instalaciones de Zona from Facebook  en Madrid. El
Programa Superior de Data Analytics tendrá una duración de tres meses, más la presentación
del proyectos, mientras que el de Creación de Aplicaciones Móviles será de cuatro meses
(presentación de proyecto incluida en ese periodo)
La formación comenzará en septiembre y las personas interesadas en optar a estos programas
pueden ampliar información y solicitar su plaza en: www.eoi.es/facebook
“En noviembre de 2018 creamos Zona from Facebook en España con el objetivo, entre otros,
de formar a más de 80.000 personas durante los próximos años. Para ello lanzaremos
aproximadamente 40 programas orientados a favorecer el desarrollo de la economía y
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sociedad digitales. Por eso, hoy nos satisface seguir avanzando en esta meta con la
presentación de los cursos que impartirá EOI con el apoyo de Facebook en áreas tan
demandadas e innovadoras como la creación de Aplicaciones móviles y Data Analytics”,
señala Natalia Basterrechea, Directora de Asuntos Públicos de Facebook España y Portugal.
Por su parte, Nieves Olivera, Directora General de EOI, destaca el papel de la formación
superior para liderar la digitalización de las empresas y las organizaciones: “Desde EOI hemos
formado a más de 5.000 personas en perfiles digitales en los últimos cinco años y gracias al
impulso de Facebook sumaremos fuerzas para seguir contribuyendo a la transformación de la
economía en estos sectores de futuro”.
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Sé + Digital llega a Oviedo para ayudar a adaptar negocios al
nuevo entorno digital
original

Oviedo acoge hoy el lanzamiento de una nueva edición del programa ‘Sé + Digital’, iniciativa
gratuita de formación online impulsada por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y
Orange.

En esta nueva fase, el programa está especialmente destinado a las pymes y los autónomos
locales, a los que pretende ayudar en su modernización tecnológica apoyándoles en esta
primera aproximación al mundo de la economía digital. La fase de inscripción para esta
convocatoria de ‘Sé + Digital’ estará abierta en la web http://sedigitalylanzate.es hasta el 4 de
julio; y el curso, que tiene una duración de 20 horas, puede completarse hasta el 18 de julio.
Al concluirlo, los participantes recibirán su correspondiente diploma, certificado y avalado por
EOI.Los empresarios pueden inscribirse ellos mismos y a sus empleados en  ‘Sé + Digital’ y
recibir así, desde un enfoque muy práctico conceptos tales como:
1) nuevas tecnologías que se están aplicando a los negocios (Big Data, NFC, Smart Cities,
Internet of Things, Cloud Computing…).
2) modelos de negocio innovadores y nuevos canales de la economía digital (micropago, pago
por consumo, suscripción, Crowdfounding, Freemium-Premium, publicidad online, economía
colaborativa, comercio electrónico…).
3) plataformas e-commerce (tipos de plataformas y elementos para la toma de decisión).
4) cómo promocionar mi negocio a escala global desde mi ciudad (qué es el Social Media
Marketing, estrategias de uso de las rede sociales, nuevas formas de interacción con el cliente,
cómo promocionar en internet con estrategias SEO y SEM…).
5) nuevas fórmulas de financiación, desde la financiación bancaria al crowdfunding, los
business angels, el capital semilla o las aceleradoras de star-ups.
6) buenas prácticas para el impulsar un negocio en internet.
Gracias a todo ello, los participantes recibirán las herramientas y habilidades básicas para
iniciar la transformación digital de sus negocios o comenzar a emprender en el medio online.
Además, podrán beneficiarse del conocimiento y la experiencia de expertos en economía
digital y emprendedores locales que ya se han lanzado a lanzar sus propias iniciativas
empresariales desde sus localidades utilizando las nuevas tecnologías.
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Adicionalmente, los participantes en el programa podrán interactuar con los integrantes de la
’Comunidad de Aprendizaje Virtual’ asociada a la iniciativa ‘Sé + Digital’. En dicho foro, que
cuenta ya con más de 800 miembros y que tiene su epicentro en Facebook, tanto exalumnos
que ya han logrado su titulación como nuevos interesados comparten experiencias y
conocimientos en un entorno online similar a la plataforma en la que se desarrolla la
formación. De esta forma, se fomenta el conocimiento colaborativo a través del intercambio de
información y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre los usuarios.
Además, el foro contribuye a dotar de mayor visibilidad a los proyectos empresariales de sus
miembros. ‘Sé + Digital’ es la continuación de ‘Sé Digital’, un programa impulsado por EOI en
colaboración con Orange para fomentar la transformación digital de los ciudadanos, con el fin
de lograr una rápida y efectiva adaptación de toda la población a los retos que plantea la
nueva economía digital global.
Desde su lanzamiento, en marzo de 2016, ambos programas han formado ya a más de 10.000
personas procedentes de 130 municipios y entidades de toda España.
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Oviedo acoge el lanzamiento de una nueva edición del programa
Sé + Digital
original

La inscripción estará abierta hasta el 4 de julio
La ciudad de Oviedo acoge el lanzamiento de una nueva edición del programa ‘Sé + Digital’,
iniciativa gratuita de formación online impulsada por la Escuela de Organización Industrial (EOI)
y Orange.  En esta nueva fase, está especialmente destinado a las pymes y los autónomos
locales, a los que pretende ayudar en su modernización tecnológica apoyándoles en esta
primera aproximación al mundo de la economía digital.
La fase de inscripción para esta convocatoria estará abierta en el siguiente enlace  hasta el 4
de julio; y el curso, que tiene una duración de 20 horas, puede completarse hasta el 18 de
julio. Al concluirlo, los participantes recibirán su correspondiente diploma, certificado y avalado
por EOI.
Los empresarios pueden inscribirse ellos mismos y a sus empleados en‘Sé + Digital’ y recibir
así, desde un enfoque muy práctico conceptos tales como:

Nuevas tecnologías que se están aplicando a los negocios (Big Data, NFC, Smart Cities, Internet of
Things, Cloud Computing…).
Modelos de negocio innovadores y nuevos canales de la economía digital (micropago, pago por consumo,
suscripción, Crowdfounding, Freemium-Premium, publicidad online, economía colaborativa, comercio
electrónico…).
Plataformas e-commerce (tipos de plataformas y elementos para la toma de decisión).
Cómo promocionar mi negocio a escala global desde mi ciudad (qué es el Social Media Marketing,
estrategias de uso de las rede sociales, nuevas formas de interacción con el cliente, cómo promocionar en
Internet con estrategias SEO y SEM…).
Nuevas fórmulas de financiación, desde la financiación bancaria al crowdfunding, los business angels, el
capital semilla o las aceleradoras de startups.
Buenas prácticas para el impulsar un negocio en Internet.

Gracias a todo ello, los participantes recibirán las herramientas y habilidades básicas para
iniciar la transformación digital de sus negocios o comenzar a emprender en el medio online.
Además, podrán beneficiarse del conocimiento y la experiencia de expertos en economía
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digital y emprendedores locales que ya se han lanzado a lanzar sus propias iniciativas
empresariales desde sus localidades utilizando las nuevas tecnologías.
Adicionalmente, los participantes en el programa podrán interactuar con los integrantes de la
’Comunidad de Aprendizaje Virtual’ asociada a la iniciativa ‘Sé + Digital’. En dicho foro, que
cuenta ya con más de 800 miembros y que tiene su epicentro en Facebook, tanto exalumnos
que ya han logrado su titulación como nuevos interesados comparten experiencias y
conocimientos en un entorno online similar a la plataforma en la que se desarrolla la
formación.
De esta forma, se fomenta el conocimiento colaborativo a través del intercambio de información
y buenas prácticas y la generación de nuevas ideas entre los usuarios. Además, el foro
contribuye a dotar de mayor visibilidad a los proyectos empresariales de sus miembros.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
original

Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. "Se deja de ser matrimonio, pero no familia" es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
"Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro" - explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
"Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable", sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: "La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés
del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente", afirma la
experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser seguida por
todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2016)
apartarse de la misma "pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado
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de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares".
"Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada",
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
"No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica", comenta Maraña.
"La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
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parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto", sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
"La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica", finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
redacción  •  original

Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. "Se deja de ser matrimonio, pero no familia" es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
"Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro" - explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
"Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable", sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: "La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés
del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente", afirma la
experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser seguida por
todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2016)
apartarse de la misma "pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Notasdeprensa.es

 Prensa Digital

 386

 1250

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 06/06/2019

 España

 35 EUR (39 USD)

 191 EUR (216 USD) 

http://www.notasdeprensa.es/1205260/marana-abogados-explica-los-criterios-para

http://www.notasdeprensa.es/1205260/marana-abogados-explica-los-criterios-para
https://static.comunicae.com/photos/notas/1205260/1559801427_divorcio3.jpg
https://www.abogadasvelazquez11.com/abogados


de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares".
"Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada",
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
"No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica", comenta Maraña.
"La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
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parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto", sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
"La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica", finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
original

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. "Se deja de ser matrimonio, pero no familia" es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
"Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro" - explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
"Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable", sostiene
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la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: "La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés
del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente", afirma la
experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser seguida por
todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2016)
apartarse de la misma "pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado
de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares".
"Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada",
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
"No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
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por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica", comenta Maraña.
"La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto", sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
"La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica", finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Venta privada - Deportes hasta -30%
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Venta privada - Hombre -30%
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Venta privada - Zapatos -30%
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
original

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría delos cuales deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento
es amistoso y hay acuerdo entre las partes todo será mucho más sencillomientras que si hay discrepancia de criterios habrá que recurrir a la justicia

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. "Se deja de ser matrimonio, pero no familia" es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
"Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro" - explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
"Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable", sostiene
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la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: "La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés
del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente", afirma la
experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser seguida por
todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2016)
apartarse de la misma "pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado
de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares".
"Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada",
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
"No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
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por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica", comenta Maraña.
"La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto", sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
"La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica", finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
original

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 GironaNoticies.com

 Prensa Digital

 137

 454

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 06/06/2019

 España

 53 EUR (60 USD)

 171 EUR (193 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=213585885

https://gironanoticies.com/comunicado/92010-marana-abogados-explica-los-criterios-para-conceder-la-custodia-compartida.htm
https://gironanoticies.com/noticia/91952-las-autoridades-preven-un-clima-de-tension-en-biarritz-durante-el-g7.htm
https://gironanoticies.com/noticia/91965-la-tercera-edicio-de-la-ciclobrava-meravella-als-ciclistes.htm
https://gironanoticies.com/noticia/91983-carme-picas-nomenada-ambaixadora-de-la-gamba-de-palamos-2019.htm


En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de
los cuales deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimientoes amistoso y hay acuerdo entre las partes todo será mucho más sencillo
mientras que si hay discrepancia de criterios habrá que recurrir a la justicia

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. "Se deja de ser matrimonio, pero no familia" es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
"Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro" - explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
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"Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable", sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: "La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés
del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente", afirma la
experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser seguida por
todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2016)
apartarse de la misma "pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado
de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares".
"Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada",
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
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Causas por las que no se concede
"No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica", comenta Maraña.
"La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto", sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
"La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica", finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
original

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría delos cuales deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento
es amistoso y hay acuerdo entre las partes todo será mucho más sencillomientras que si hay discrepancia de criterios habrá que recurrir a la justicia

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. "Se deja de ser matrimonio, pero no familia" es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
"Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro" - explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
"Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable", sostiene
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la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: "La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés
del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente", afirma la
experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser seguida por
todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2016)
apartarse de la misma "pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado
de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares".
"Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada",
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
"No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
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por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica", comenta Maraña.
"La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto", sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
"La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica", finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
original

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría delos cuales deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento
es amistoso y hay acuerdo entre las partes todo será mucho más sencillomientras que si hay discrepancia de criterios habrá que recurrir a la justicia

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. "Se deja de ser matrimonio, pero no familia" es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
"Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro" - explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
"Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable", sostiene
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la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: "La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés
del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente", afirma la
experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser seguida por
todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2016)
apartarse de la misma "pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado
de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares".
"Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada",
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
"No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
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por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica", comenta Maraña.
"La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto", sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
"La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica", finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
original

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría delos cuales deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento
es amistoso y hay acuerdo entre las partes todo será mucho más sencillomientras que si hay discrepancia de criterios habrá que recurrir a la justicia

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. "Se deja de ser matrimonio, pero no familia" es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
"Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro" - explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
"Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable", sostiene
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la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: "La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés
del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente", afirma la
experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser seguida por
todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2016)
apartarse de la misma "pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado
de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares".
"Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada",
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
"No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
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por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica", comenta Maraña.
"La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto", sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
"La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica", finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
original

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría delos cuales deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento
es amistoso y hay acuerdo entre las partes todo será mucho más sencillomientras que si hay discrepancia de criterios habrá que recurrir a la justicia

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. "Se deja de ser matrimonio, pero no familia" es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
"Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro" - explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
"Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable", sostiene
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la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: "La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés
del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente", afirma la
experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser seguida por
todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2016)
apartarse de la misma "pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado
de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares".
"Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada",
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
"No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
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por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica", comenta Maraña.
"La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto", sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
"La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica", finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
original

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. "Se deja de ser matrimonio, pero no familia" es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
"Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro" - explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
"Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable", sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: "La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés
del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente", afirma la
experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser seguida por
todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2016)
apartarse de la misma "pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado
de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares".
"Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada",
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
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duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
"No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica", comenta Maraña.
"La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto", sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
"La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica", finaliza.
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Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
Redacción  •  original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
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procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 sticknoticias.com

 Prensa Digital

 185

 652

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 06/06/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 175 EUR (198 USD) 

https://sticknoticias.com/marana-abogados-explica-los-criterios-para-conceder-la-custodia-compartida/



Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
Notas de prensa en RSS  •  original

Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. "Se deja de ser matrimonio, pero no familia" es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
"Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro" - explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
"Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable", sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: "La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés
del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente", afirma la
experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser seguida por
todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2016)
apartarse de la misma "pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado
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de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares".
"Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada",
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
"No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica", comenta Maraña.
"La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
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parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto", sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
"La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica", finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
Fuente original: Comunicae.es.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
Por jcu  •  original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. “Se deja de ser matrimonio, pero no familia” es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
“Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro” – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
“Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable”, sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: “La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés
del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente”, afirma la
experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser seguida por
todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2016)
apartarse de la misma “pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado
de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares”.
“Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada”,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
“No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
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la existencia de indicios fundados de violencia doméstica”, comenta Maraña.
“La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto”, sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
“La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica”, finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Facebook permitirá formarse en data analytics y desarrollo de
apps
Diana Cid  •  original

Facebook España y la Escuela de Organización Industrial (EOI) se han unido para lanzar el
programa “DA & AD by Facebook and EOI”. Este programa tiene como objetivo capacitar a
cerca de 600 personas en áreas de tecnología con gran potencial de empleabilidad, como data
analytics  y el desarrollo de apps móviles.

Ya está abierto el proceso de admisión para el programa “DA & AD by Facebook and EOI”,
que iniciará sus clases a partir del mes de septiembre de este año

El programa consiste en una formación en dos niveles. En primera instancia, un curso online
certificado por la EOI, que tendrá una duración de dos meses. El programa otorgará 280 plazas
para data analytics  y la misma cifra para el área de desarrollo de apps móviles.
Sin embargo, por otro lado, el programa ofrece un segundo nivel de formación para los 20
perfiles más cualificados  en cada una de las áreas. Estos 20 individuos participarán de un
Programa Superior Experto de EOI. Este programa hará uso de una enseñanza de tipo
blended learning. Es decir, una modalidad de enseñanza semi presencial, con actividades
online y presentación de proyectos de forma presencial.
Las actividades presenciales de este Programa Superior Experto se desarrollarán en la Zona
from Facebook  de Madrid, un espacio abierto por Facebook España para capacitar a los
individuos, principalmente, en aspectos de economía digital y sociedad digital.
El Programa Superior tendrá una duración de tres meses para el área de data analytics  y
cuatro meses para el grupo de desarrollo de apps móviles. Ambos grupos presentarán sus
proyectos finales en las instalaciones de la Zona from Facebook.
El programa se impartirán gracias a la financiación de Facebook España y EOI, con el apoyo
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Por ello, los candidatos seleccionados
obtendrán su formación sin ningún coste económico.

La EOI ya abrió el proceso de admisión para este programa, que iniciará sus clases a partir
del mes de septiembre de este año. Para más información sobre la aplicación, los usuarios
deben acceder a este enlace.
De acuerdo a declaraciones de Natalia Basterrechea, directora de asuntos públicos de
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Facebook España y Portugal, el programa “DA & AD by Facebook and EOI” es parte de una
iniciativa de 40 programas  que tienen por objetivo favorecer el desarrollo de la economía y
sociedad digitales.
En este sentido, muchos profesionales destacan el valor de la analítica web y el desarrollo de
apps en el mercado del marketing digital. Por ello, la iniciativa de Facebook España y EOI
podría ser una alternativa viable para aquellos individuos que deseen desenvolverse en esta
área y otros campos de la tecnología.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
Redacción  •  original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
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procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
Fuente Comunicae
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
admin  •  original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
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procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
Fuente Comunicae
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
original

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. "Se deja de ser matrimonio, pero no familia" es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
"Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro" - explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
"Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
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por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable", sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: "La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés
del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente", afirma la
experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser seguida por
todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2016)
apartarse de la misma "pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado
de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares".
"Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada",
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
"No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
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custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica", comenta Maraña.
"La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto", sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
"La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica", finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
Comunicae  •  original

Nacional

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de
los cuales deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento
es amistoso y hay acuerdo entre las partes todo será mucho más sencillo
mientras que si hay discrepancia de criterios habrá que recurrir a la justicia
En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia

Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. "Se deja de ser matrimonio, pero no familia" es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
"Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro" - explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
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"Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable", sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: "La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés
del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente", afirma la
experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser seguida por
todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2016)
apartarse de la misma "pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado
de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares".
"Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada",
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
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Causas por las que no se concede
"No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica", comenta Maraña.
"La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto", sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
"La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica", finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
admin  •  original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
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procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
Fuente Comunicae
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
admin  •  original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 madriddigital24horas.com

 Prensa Digital

 121

 384

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 06/06/2019

 España

 21 EUR (23 USD)

 169 EUR (191 USD) 

http://madriddigital24horas.com/marana-abogados-explica-los-criterios-para-conceder-la-custodia-compartida/



procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
Fuente Comunicae
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
admin  •  original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
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procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
Fuente Comunicae
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
Notas de prensa en RSS  •  original

Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. "Se deja de ser matrimonio, pero no familia" es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
"Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro" - explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
"Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable", sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: "La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés
del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente", afirma la
experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser seguida por
todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2016)
apartarse de la misma "pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado
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de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares".
"Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada",
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
"No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica", comenta Maraña.
"La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
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parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto", sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
"La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica", finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
Fuente original: Comunicae.es.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
admin  •  original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
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procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
Fuente Comunicae
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
admin  •  original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
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procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
Fuente Comunicae

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 vitoria24horas.com

 Prensa Digital

 154

 558

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 06/06/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 172 EUR (195 USD) 

http://www.vitoria24horas.com/marana-abogados-explica-los-criterios-para-conceder-la-custodia-compartida/

https://www.comunicae.es/nota/marana-abogados-explica-los-criterios-para-1205260/


Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
admin  •  original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
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procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
Fuente Comunicae
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
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procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
Fuente Comunicae
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
admin  •  original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
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procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
Fuente Comunicae
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
Redacción  •  original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
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procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
Fuente Comunicae
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
admin  •  original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
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procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
Redacción  •  original

Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. “Se deja de ser matrimonio, pero no familia” es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
“Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro” – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
“Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable”, sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: “La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés
del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente”, afirma la
experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser seguida por
todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2016)
apartarse de la misma “pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado
de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares”.
“Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
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legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada”,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
“No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica”, comenta Maraña.
“La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto”, sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
“La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
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protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica”, finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
Mas información sobre en Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 camaltecpress.com

 Prensa Digital

 144

 720

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 06/06/2019

 España

 10 EUR (11 USD)

 171 EUR (193 USD) 

https://www.camaltecpress.com/101960/marana-abogados-explica-los-criterios-para-conceder-la-custodia-compartida/

http://www.notasdeprensa.es/1205260/marana-abogados-explica-los-criterios-para


Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
admin  •  original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
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procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
Fuente Comunicae
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
admin  •  original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
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procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
original

Recomendar 0
 

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales deberán
resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo entre las
partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios habrá que
recurrir a la justicia

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. "Se deja de ser matrimonio, pero no familia" es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
"Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones ?con los mismos deberes y derechos? la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
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con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro" - explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
"Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable", sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: "La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés
del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente", afirma la
experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser seguida por
todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2016)
apartarse de la misma "pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado
de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares".
"Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada",
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
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modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
"No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica", comenta Maraña.
"La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto", sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
"La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica", finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de "Esjurídico Abogados",
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
"políticamente incorrecto". También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
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penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
admin  •  original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
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procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
Fuente Comunicae
Ir a la fuente
Author:
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
Europa Press  •  original

Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. “Se deja de ser matrimonio, pero no familia” es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
“Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro” – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
“Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable”, sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: “La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés
del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente”, afirma la
experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser seguida por
todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2016)
apartarse de la misma “pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado
de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares”.
“Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada”,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
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obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
“No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica”, comenta Maraña.
“La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto”, sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
“La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica”, finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
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Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
Redacción  •  original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
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procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
Fuente Comunicae
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
admin  •  original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 palenciadigital24horas.com

 Prensa Digital

 193

 629

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 06/06/2019

 España

 27 EUR (30 USD)

 176 EUR (199 USD) 

http://www.palenciadigital24horas.com/marana-abogados-explica-los-criterios-para-conceder-la-custodia-compartida/

http://www.palenciadigital24horas.com/marana-abogados-explica-los-criterios-para-conceder-la-custodia-compartida/
https://static.comunicae.com/photos/notas/1205260/1559801427_divorcio3.jpg
https://www.abogadasvelazquez11.com/abogados


octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
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procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
Fuente Comunicae
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
admin  •  original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 elportaluco.es

 Prensa Digital

 208

 

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 06/06/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 177 EUR (200 USD) 

https://elportaluco.es/marana-abogados-explica-los-criterios-para-conceder-la-custodia-compartida/



procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
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octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
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procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
Ir a la fuente
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
original

/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. «Se deja de ser matrimonio, pero no familia» es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
«Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro» – explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
«Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable», sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 cordoba24horas.com

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 06/06/2019

 España

 45 EUR (50 USD)

 150 EUR (169 USD) 

https://cordoba24horas.com/marana-abogados-explica-los-criterios-para-conceder-la-custodia-compartida/

https://cordoba24horas.com/marana-abogados-explica-los-criterios-para-conceder-la-custodia-compartida/
https://static.comunicae.com/photos/notas/1205260/1559801427_divorcio3.jpg
https://www.abogadasvelazquez11.com/abogados


octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: «La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del
interés del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente»,
afirma la experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser
seguida por todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
marzo de 2016) apartarse de la misma «pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un
sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos
similares».
«Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada»,
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
«No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
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procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica», comenta Maraña.
«La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto», sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
«La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica», finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Maraña Abogados explica los criterios para conceder la custodia
compartida
original

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
/COMUNICAE/

En España se producen cada año cerca de 100.000 divorcios, la mayoría de los cuales
deberán resolver la custodia de los menores. Si el procedimiento es amistoso y hay acuerdo
entre las partes todo será mucho más sencillo mientras que si hay discrepancia de criterios
habrá que recurrir a la justicia
Sofía Maraña, de Maraña Abogados, es abogada experta en derecho penal y de familia. En su
despacho atiende diariamente todo tipo de separaciones y divorcios con hijos de por medio y
su leit moiv, además de buscar siempre lo que sea mejor para el menor, es tratar de que las
partes lleguen a un acuerdo para evitar largos enfrentamientos judiciales que perjudiquen a los
hijos. "Se deja de ser matrimonio, pero no familia" es siempre su lema.
Concepto: En qué consiste la custodia compartida
"Tras una ruptura matrimonial o de pareja con hijos menores, la custodia compartida es
aquella modalidad de convivencia y de responsabilidad parental que va regir las futuras
relaciones de los progenitores con sus hijos y que consiste en que ambos padres se reparten
en igualdad de condiciones –con los mismos deberes y derechos– la guarda y custodia de los
niños. De forma tal, que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una
relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar
a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores, y de
distribuir de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos,
con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir
en el futuro" - explica.
Criterios en los que se basan los jueces a la hora de otorgarse
"Aunque el Código Civil español establece como regla general que la custodia compartida
debe solicitarse de mutuo acuerdo por ambos progenitores o por uno de ellos con el
consentimiento del otro, y como medida excepcional la custodia compartida sin acuerdo de las
partes por decisión judicial, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de abril 2014) ha apostado
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por la custodia compartida al considerarlo como el régimen más normal y deseable", sostiene
la letrada.
En el Encuentro de jueces y abogados de familia celebrado en Madrid, los días 5 a 7 de
octubre de 2015, texto que no contradice en absoluto la doctrina del Tribunal Supremo, figura
literalmente lo siguiente: "La custodia exclusiva o compartida se otorgará en función del interés
del menor en cada caso concreto.  Ninguna forma de custodia debe ser preferente", afirma la
experta. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida debe ser seguida por
todos los tribunales toda vez que (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2016)
apartarse de la misma "pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado
de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares".
"Lo que valora un juez a la hora de otorgar la custodia compartida es el interés de los
menores, siguiendo los criterios recogidos por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Criterios, tales como, la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y
sus aptitudes personales, los deseos manifestados por los menores competentes, el número de
hijos, el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos,
el respeto mutuo en sus relaciones personales, el resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada",
comenta la abogada.
Cómo se ejecuta en los Juzgados y qué tipo de acuerdos económicos lleva, si es que los lleva
Si bien existen múltiples modelos, según caso por caso, no estando regulado en el Código
Civil, en la práctica el más común es el sistema de custodia compartida semanal, de forma
que un progenitor estará al cuidado de los hijos de manera exclusiva durante una semana y a
la semana siguiente será el otro progenitor quién se encargue de la custodia de los niños. Si
bien en menores de corta edad, algunos Juzgados establecen custodias compartidas de menor
duración (martes y jueves y fines de semanas alternos).
En cuanto a la pensión de alimentos, la custodia compartida no implica que no se satisfaga
pensión alguna habida cuenta que se atenderá al tiempo de estancias de los hijos, a las
circunstancias económicas de los progenitores y a la atribución del uso del hogar familiar. No
obstante, la fórmula habitual consiste en abrir una cuenta común mancomunada por los
progenitores para que abonen una cuantía mensual, en proporción a sus ingresos, que sirva
para sufragar los gastos de los menores.
Respecto a la atribución del uso del hogar familiar, ya no sería de aplicación el art. 96 del
Código Civil, que establece que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden. De forma tal, que podrá limitarse el uso en el tiempo y se
atenderá al interés más necesitado de protección.
¿Hay diferencias según la comunidad autónoma?
Sólo hay dos Comunidades Autónomas, Aragón (Ley 2/2010 de 26 de mayo) y País Vasco
(Ley 7/2015 de 30 de julio) donde la custodia compartida es la medida preferente. En el resto
de España se aplica la redacción del art. 92.8 CC.
En Valencia (Ley 5/2011 de 1 de abril), donde se recogía como regla general la custodia
compartida, fue declarada inconstitucional la norma por el Tribunal del mismo nombre (STC
192/2016) por invadir competencias estatales, debiendo volver a lo que regula el Código Civil
español, el art. 92.
En Navarra (Ley foral 3/2011 de 17 de marzo) no se posicionan preferentemente por ningún
modelo de custodia, dejando plena libertad al juez en interés del menor. Y en Cataluña (Ley
25/2010 de 29 de julio) el art. 233 tampoco establece literalmente preferencia por la custodia
compartida, dejándolo también a criterio del juez el tipo de custodia más acorde a los
intereses de los hijos.
Causas por las que no se concede
"No existen unos criterios expresos en contra de la concesión de la custodia compartida salvo
las limitaciones del art. 92.7 del Código Civil. Dicho artículo declara que no procederá la
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custodia compartida cuando uno de los padres esté incurso en un procedimiento penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas,
la existencia de indicios fundados de violencia doméstica", comenta Maraña.
"La normativa autonómica no sólo prohíbe la guarda y custodia compartida en estos supuestos
sino también la guarda exclusiva del progenitor en el que concurran tales circunstancias. En
cualquier caso, es evidente que en casos donde uno de los progenitores (con independencia
del sexo) padece algún tipo de trastorno mental o ausencia de idoneidad y competencia
parental para el sano cuidado de los hijos, así como, graves adicciones (alcohol, drogas) y
falta de disponibilidad por su trabajo, entre otras causas, no es favorable para el mejor interés
de los hijos otorgar ni una custodia monoparental ni la compartida, por lo que debe valorarse
cada caso concreto", sostiene la letrada.
¿Qué diferencias hay con la patria potestad?
"La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes de los padres con sus hijos,
asignándose por sistema en una Sentencia de medidas o de divorcio que lleva aparejada la
protección integral, desarrollo y cuidado de los mismos. Es muy difícil que se prive a un
progenitor de dicha facultad. Mientras que la guarda y custodia se trata del conjunto de
derechos y obligaciones que nacen de la convivencia habitual de los padres con los hijos, sin
que ello implique para el progenitor que ostente la custodia un status jurídico privilegiado
frente al otro. Por lo tanto, no podrán ser adoptados de forma unilateral por el progenitor
custodio aquellas medidas que afecten a la patria potestad. A saber, la fijación de la
residencia de los menores, cuestiones médicas, elección del centro escolar, orientación
religiosa o laica", finaliza.
Sobre Sofía Maraña
Sofía Maraña nació en Tarragona hace cuarenta y tres años. Estudió Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid y después hizo un M.B.A durante dos años en la Escuela
de Organización Industrial. Posteriormente, hizo el Curso de Práctica Jurídica en ICADE.
Tras trabajar en distintas empresas y en diferentes áreas, principalmente en el área de
Recursos Humanos y Calidad, Sofía Maraña da un giro profesional a su carrera y decide
ejercer como abogado, ante su clara vocación profesional, montando con otros socios su
primer despacho de abogados.
Con posterioridad, trabajó como abogada durante casi tres años en el bufete de Marcos García
Montes, llevando casos mediáticos, en todas las áreas penales, en derecho penitenciario y en
derecho civil, principalmente en derecho de familia y en derecho al honor. Son estas ramas
del derecho las que ha continuado llevando la letrada durante todo su ejercicio profesional.
A continuación, durante más de diez años fue la socia fundadora de “Esjurídico Abogados”,
junto con su compañero Tomás Martínez Peña (letrado especializado en derecho penal
económico), llevando principalmente temas de derecho de familia y todas las áreas de derecho
penal.
Como especialista en derecho matrimonial, Sofía Maraña ha sido abogada de diversas
asociaciones de padres separados durante su ejercicio profesional independiente, con
intervenciones semanales en el programa de radio en Intereconomía denominado
“políticamente incorrecto”. También es miembro de la Asociación Española de Abogados de
Familia. En la actualidad, continúa siendo abogada del turno de oficio en el área penal y
penitenciario, así como, en los turnos especiales del tribunal del jurado, Audiencia Nacional,
violencia de género y extranjería.
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Cinco nuevas convocatorias para emprendedores
Redacción Emprendedores  •  original
Premios CEEI-IVACE 2019 Valencia

El Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI) de Valencia y el Instituto Valenciano de
la Competitividad Empresarial (IVACE) convocan los Premios CEEI-IVACE 2019. El plazo de
presentación de candidaturas finaliza el 18 de junio.

El objetivo principal de estos premios es reconocer el esfuerzo de empresas innovadoras en el
ámbito de actuación del CEEI Valencia (Provincia de Valencia y las Comarcas de l'Alcoià y el
Comtat, de la provincia de Alicante), para potenciar el tejido socioeconómico, diversificar las
actividades empresariales, fomentar el emprendimiento y la innovación.
Conforme a las bases, se establece una doble categoría  de empresas a premiar:
-Premio Creación de empresa: Destinado a aquellas empresas que hayan iniciado su actividad
a partir del 1 de enero de 2017. 2.000€, trofeo y otros premios para el ganador y dos accesits
para los dos finalistas.
-Premio Trayectoria empresarial:  Para empresas que hayan iniciado la actividad desde el 1 de
enero de 2014. 2.000€, trofeo y otros premios para el ganador.
Si estás interesado en consultar las bases para participar puedes hacerlo a través de este
enlace  .

Santander Startups The Call

Banco Santander lanza Santander Startups The Call  una iniciativa de innovación abierta que
busca atraer startups con soluciones innovadoras para impulsar la digitalización de las pymes
españolas. El objetivo final es que las pequeñas y medianas empresas de nuestro país
incrementen sus ingresos y mejoren su eficiencia acelerando los procesos de transformación
digital.
Las startups seleccionadas tendrán la posibilidad de realizar una prueba de concepto en
colaboración con profesionales del banco y con la coordinación de Barrabés, que
proporcionará adicionalmente programas de formación y mentorización. En los supuestos de
desarrollo de la prueba de concepto, el equipo del proyecto seleccionado para tal fin debe
tener suficiente capacidad disponible durante el programa para el desarrollo de dicha prueba
de concepto. Las startups presentarán de forma privada los resultados de la prueba de
concepto en el Demo Day que tendrá lugar en el mes de diciembre de 2019 se celebrará este
evento, en el que las startups presentarán el desarrollo de sus pruebas de concepto
Las startups interesadas pueden inscribirse hasta el 27 de junio  completando el formulario a
través de este enlace.

El programa Sé + digital llega a Oviedo

La ciudad de Oviedo acoge una nueva edición del programa ‘Sé + Digital’, iniciativa gratuita de
formación online impulsada por la Escuela de Organización Industrial (EOI)  y Orange . En esta
nueva fase, el programa está especialmente destinado a las  pymes y los autónomos locales, a
los que se pretende ayudar de forma gratuita en su modernización tecnológica apoyándoles en
esta primera aproximación al mundo de la economía digital.
La fase de inscripción para esta convocatoria de ‘Sé + Digital’ estará abierta en la web
http://sedigitalylanzate.es  hasta el 4 de julio; y el curso, que tiene una duración de 20 horas,
puede completarse hasta el 18 de julio. Al concluirlo, los participantes recibirán su
correspondiente diploma, certificado y avalado por EOI.
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Los empresarios pueden inscribirse ellos mismos y a sus empleados en  ‘Sé + Digital’ y recibir
así, desde un enfoque muy práctico conceptos tales como:
-Nuevas tecnologías que se están aplicando a los negocios (Big Data, NFC, Smart Cities,
Internet of Things, Cloud Computing…)
-Modelos de negocio innovadores y nuevos canales de la economía digital (micropago, pago
por consumo, suscripción, Crowdfounding, Freemium-Premium, publicidad online, economía
colaborativa, comercio electrónico…)
-Plataformas e-commerce (tipos de plataformas y elementos para la toma de decisión).
-Cómo promocionar mi negocio a escala global desde mi ciudad (qué es el Social Media
Marketing, estrategias de uso de las rede sociales, nuevas formas de interacción con el cliente,
cómo promocionar en internet con estrategias SEO y SEM…)
-Nuevas fórmulas de financiación, desde la financiación bancaria al crowdfunding, los business
angels, el capital semilla o las aceleradoras de startups.
-Buenas prácticas para el impulsar un negocio en internet.
Gracias a todo ello, los participantes recibirán las herramientas y habilidades básicas para
iniciar la transformación digital de sus negocios o comenzar a emprender en el medio online.
‘Sé + Digital’ es la continuación de ‘Sé Digital’, un programa impulsado por EOI en
colaboración con Orange para fomentar la transformación digital de los ciudadanos, con el fin
de lograr una rápida y efectiva adaptación de toda la población a los retos que plantea la
nueva economía digital global. Desde su lanzamiento, en marzo de 2016, ambos programas
han formado ya a más de 10.000 personas procedentes de 130 municipios y entidades de
toda España.

Arte, tecnología y emprendimiento

The Artian  es el organizador del evento Arte y Tecnología: Pensar Diferente en el Arte, la
Ciencia y el Emprendimiento”. Se trata de un evento orientado a ayudar a los participantes a
entender que la innovación, en cualquier industria, requiere pensar de manera original, de
nuestra capacidad para retar el status-quo y de mucha creatividad.
La sesión es el resultado de una colaboración con la Embajada Israelí en España. Esta tendrá
lugar el próximo 26 de junio en el auditorio de Google for Startup Madrid Campus. El
encuentro contará, entre otros, con la participación de Diego Saikin, el ingeniero de software de
la primera misión espacial privada a la luna; Elon Ganor, emprendedor y artista, conocido por
sus aportes al desarrollo de uno de los primeros internet phones en 1996 (VoIP) en el mundo
y haber llevado dos empresas a IPO en NASDAQ, Ayelet McKyton, doctora que investiga el
sistema visual en el cerebro humano; y Ayelet Carmi, pintora y artista de instalaciones, famosa
por su trabajo interdisciplinario que conecta el arte con la ciencia. El evento se llevará a cabo
en inglés y será clausurado por Daniel Kutner, Embajador de Israel en España.

Mañana empieza hoy

Del 12 al 14 de junio, el recinto ferial de Madrid, Ifema, acogerá la celebración del evento
‘Mañana empieza hoy’ Una iniciativa de IFEMA, Barrabes.biz y Enisa. Participa, también, La
Nave. Se trata de un evento que contará con más de 60 talleres, charlas, mesas redondas y
ponencias para hablar y debatir sobre los retos que preocupan a la sociedad española en
áreas como el bienestar, habilidad y crecimiento sostenible.
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Facebook y EOI ofrecen cursos gratis en Data Analytics y
Aplicaciones Móviles
Redacción  •  original

C-
MADRIDTRABAJA-JPENA

Muchas empresas necesitan profesionales formados en materias como el análisis de datos.
Hay escasez de candidatos para estos puestos, de ahí que sea una de las profesiones mejor
pagadas en la actualidad.
Desde Facebook y la Escuela de Organización Industrial llevarán a cabo un programa para
formar a 280 personas en Data Analytics y Aplicaciones Móviles. En un primer escenario, se
trata de una formación de dos meses. Después, los 20 mejores de cada especialidad pasarán
a realizar un programa superior.
Para conocer todos los detalles realizados con esta iniciativa, gratuita para todos los
participantes, Javier Peña ha entrevista en Madrid Trabaja a Ana Álvarez, directora de
desarrollo de negocio y relaciones institucionales de la EOI.
Escucha Madrid Trabaja  en Onda Madrid de lunes a viernes de 15:00 a 16:00 con Javier
Peña.
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Madrid Trabaja 07.06.2019
Redacción  •  original

C-
MADRIDTRABAJA-JPENA

Escucha el programa completo de Madrid  Trabaja  de este viernes 7 de junio con Javier Peña,
un día en el que nos ha acompañado en el estudio César López, gerente de la Fundación
GoodJob.
Además, hemos dedicado unos minutos del programa para reconocer la labor de los
voluntarios que participan en el Plan de Empleo de Cruz Roja Madrid.
Y de la mano de Ana Álvarez, directora de desarrollo de negocio y relaciones institucionales
de la Escuela de Organización Industrial, hemos conocido el programa que, junto a Facebook,
formará en materias como el análisis de datos y el desarrollo de aplicaciones.
Escucha Madrid Trabaja  en Onda Madrid de lunes a viernes de 15:00 a 16:00 con Javier
Peña.
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TALENTO Y LIDERAZGO

LAS PEQUEÑAS EMPRESAS NQ 
APUESTAN POR LA FORMACION
A PESAR DEL CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, MUCHAS DE ELLAS NO APROVECHAN 
NI SIQUIERA LOS CURSOS BONIFICADOS, LO QUE PROVOCA IMPORTANTES CARENCIAS EN SU COMPETIVIDAD.

- O '

O a mayoría de los profesio
nales en España trabaja en 
una empresa pequeña -de 

menos de cincuenta empleados- a la 
que no le preocupa su formación. M u
chas de ellas no aprovechan ni los cur
sos bonificados y son poquísimas las 
que dan el paso de convertirse en ne
gocios medianos. La causa principal 
de la debilidad competitiva de nuestro 
país es la situación de estas compañías.

Según la Fundación Estatal para 
la Formación en el Empleo (Fundae), 
casi el 90% de las compañías españolas 
son pequeñas. Más del 80% de las que 
no llegan a los diez trabajadores no re
curren a la formación bonificada y lo 
mismo puede decirse de la mitad de 
las que tienen entre 10 y 49 empleados.

Todo eso a pesar de que, como 
advierte Ana Alvarez, directora de 
Desarrollo de Negocio y Relaciones

Institucionales de la Escuela de O r
ganización Industrial (EOI), “la ace
leración exponencial que supone el 
entorno digital ha hecho que sea más 
necesario que nunca incluir el factor 
formativo en la cultura de nuestras 
pymes para mejorar su competid - 
vidad. Este factor formativo, junto 
con la captación externa de talento, es 
esencial para elevar la innovación de 
las empresas".

36 FORBES
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Las empresas pequeñas no suelen 
poder permitirse laboratorios de in
novación o dedicar una parte sustan
cial de sus plantillas a crear productos 
o servicios que rompan el mercado. 
No tienen ni suficientes trabajadores 
ni suficientes recursos y menos toda
vía cuando los resultados de la inno
vación suelen aparecer a medio o largo 
plazo. Durante meses, y a veces años, 
ni los más entusiastas verán un hori
zonte seguro de rentabilidad. Por eso, 
como sugiere la experta de EOI, los 
negocios pequeños tienen que inno
var apostando por la formación de los 
profesionales y por la atracción de ta
lento. Son ellos los que propondrán e 
implementarán las ideas rompedoras.

La gran pregunta es por qué las 
empresas españolas de menos de 
cincuenta trabajadores siguen sin 
aprovechar las oportunidades de 
formarse cuando son éstas las únicas 
herramientas que pueden garantizar 
su supervivencia. La primera, la más 
obvia, podría ser que muchos de esos 
negocios pertenecen a sectores como 
la hostelería, el pequeño comercio o el 
turismo, que no necesitan una planti
lla especialmente formada.

Es verdad, sin embargo, que al
gunos de los expertos consultados 
en este reportaje ponen en duda esta 
afirmación recordando que todos los 
sectores, incluso los menos sofisti
cados, se han visto afectados por los 
vientos de transformación de los últi
mos años. El turismo global exige sa
ber más idiomas, incluido el chino, a 
los empleados de los hoteles y puntos 
de información, muchos restaurantes 
deben replantearse su función con el 
impulso de JustEat o Deliveroo y cada 
vez son menos los pequeños comer
cios que se pueden permitir no tener 
una tienda digital. La Confederación 
Española de Comercio lleva años 
recordando que hasta los pequeños

y medianos comerciantes necesitan 
cursos de reciclaje en negocios, mar
keting o nuevas tecnologías.

Otro motivo por el que las pe
queñas empresas apuestan tan poco 
por la formación tiene que ver con el 
presupuesto y el tamaño de las plan
tillas. Para Eloy Capellán, director 
de Finnovación de Adecco Training, 
“los recursos formativos y de cono
cimiento en las empresas de menor 
tamaño son muy inferiores, ya que 
no hay posibilidad de especialización 
funcional en la plantilla. Por otro lado, 
los costes de oportunidad de formarse 
son percibidos como muy superiores 
a los posibles retornos de la forma
ción. Por último, los incentivos del 
propio sistema de bonificaciones (po
sibilidad de disposición de un crédito 
en muchas ocasiones superior al que 
correspondería en función de lo coti
zado en el ejercicio anterior) son aun 
insuficientes para superar el coste de 
oportunidad”.

Las que s í se forman

Las empresas que apuestan por la 
formación aumentan con su propio 
tamaño. Por eso, según Fundae, si 
el 50% de los negocios medianos no 
aprovecha la formación bonificada, 
esa cifra se reduce a menos del 20% 
entre los que tienen entre 50 y 249 tra
bajadores y a menos del 10% entre los 
que poseen más de 249 profesionales 
en sus plantillas.

Ana Álvarez, de EOI, apunta a 
una diferencia cultural entre las firmas 
medianas y las pequeñas. En el caso de 
las primeras, advierte, “la formación 
está más inmersa en su estrategia, 
se asume en sus procesos internos, 
cuentan con una mayor capacidad 
presupuestaria y forma parte de su 
cultura de crecimiento, por lo que las 
bonificaciones les permiten una ayuda 
adicional a sus existentes previsiones

formativas”. Sin embargo, las pe
queñas, sigue, “tienen sus objetivos 
y prioridades orientados al manteni
miento y a la consolidación del nego
cio, sus presupuestos están enfocados 
a estos objetivos y en muchos casos no 
cuentan con un margen de previsión 
inicial que les permita presupuestar y 
diseñar un plan formativo”.

Eloy Capellán, de Adecco Trai
ning, recuerda además que, para los 
pequeños negocios, “la clave está en 
el retorno esperado de la formación y 
[que] lo cierto es que esta relación (lo 
que invierto frente a lo que mejoro) 
no es buena”. Por eso, les recomien
da a las empresas “avanzar hacia mo
delos de colaboración y agregación 
de intereses por medio de entidades 
intermedias, superando el viejo mo
delo de asociacionismo empresarial 
y constituyendo nuevas plataformas 
de cooperación más modernas e in
novadoras, tales como clústeres o labs 
especializados”. También, según él, 
las entidades de formación deben 
evolucionar hacia “un modelo menos 
escolar y más empresarial, que atienda 
a las necesidades crecientes, dinámi
cas y divergentes de las empresas y sus 
profesionales y abandone las estrate
gias y contenidos formativos del siglo 
pasado”.

Pau Roig, director de Relaciones 
Corporativas de EADA Business 
School, cree además que “los directi
vos deben ser ejemplo y prescriptores 
de la importancia de la formación... y 
a menudo no lo son”. Por otro lado, 
sigue, “los centros de formación de
bemos trabajar más cerca con el tejido 
empresarial para codiseñar progra
mas que respondan a verdaderas ne
cesidades empresariales, que no naz
can solo de una visión académica”. Y 
concluye con una nota de cierta indig
nación: “Sorprende ver cómo surgen 
profesiones de futuro vinculadas, por 
ejemplo, al análisis de datos o las tec
nologías blockchain, y sin embargo el 
mercado ofrece a duras penas progra
mas formativos”. ®

LOS N E G O C IO S PEQ U EÑ O S T IE N E N  QUE 
IN N O V A R  A PO ST A N D O  P O R  LA F O R M A C IÓ N  
Y P O R  LA A T R A C C IÓ N  D E TALENTO
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CREAR NEGOCIOS

ENFOCADOS 

AL MUNDO 

EMPRESARIAL 

Para quienes están creando su 
propio negocio, y dirigido a los 
emprendedores más sostenibles, 
Globalcaja Horizonte XXII ha di-
señado Castilla-La Mancha Hori-
zonte Emprendedor, el progra-
ma formativo con el que premia 
a los ganadores del concurso Red 
Piemsa,  que les permite acceder 
a una plataforma de formación 
on-line para el desarrollo de pro-
yectos, desde la idea hasta la crea-
ción de la empresa. 

También enfocado al mundo 
empresarial, la Asociación de la 
Empresa Familiar de Castilla-La 
Mancha y Globalcaja, con la cola-
boración de la fundación, ha ce-
lebrado esta semana el VII Foro 
de Economía de Castilla-La Man-
cha, un punto de encuentro para 
empresarios en el que Josep Pi-
qué ha compartido su visión so-
bre el estado de la geopolítica, y 
ofrecido pautas sobre los retos a 
afrontar. 

La Fundación Globalcaja Ho-
rizonte XXII trabaja en nuevos 
programa, de perfiles muy hete-
rogéneos, siempre con la finali-
dad de resultar útiles y dar res-
puesta a las necesidades que de-
tecta, y que demandan, los 
castellano-manchegos. 

REDACCIÓN / ALBACETE 

El conocimiento y la formación 
son bases firmes sobre los que se 
asienta la riqueza cultural, social 
y económica de un territorio. Ha-
ciendo bandera de esta creencia, 
Globalcaja, a través de su Funda-
ción Globalcaja Horizonte XXII, 
realiza una firme apuesta por 
ofrecer a los castellano-manche-
gos las mejores oportunidades, 
cumpliendo con su objetivo de fo-
mentar el desarrollo socioeconó-
mico de nuestra región. 

Tejer redes y crear alianzas ha-
ce de los programas de la funda-
ción lo que son hoy en día: la 
muestra de hasta dónde se puede 
llegar sumando fuerzas y recur-
sos. De la más innovadora forma-
ción de alta dirección al aprendi-
zaje divertido de los más peque-
ños, Globalcaja Horizonte XXII 
despliega un abanico de posibili-
dades cuya única finalidad es ha-
cer aflorar el talento de los caste-
llano-manchegos. 

La inestimable colaboración de 
la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, la Universidad 
regional, la Escuela de Negocios 
IESE, ESIC, The Valley, el Instituto 
San Telmo, el Instituto de Empre-
sa, o la Escuela de Organización 
Industrial son muestra del nivel 
de las instituciones, agentes so-
ciales y empresariales, y empresas 
privadas implicadas en los distin-
tos programas. 

Irlanda es el país de acogida pa-
ra los jóvenes que participen en la 
quinta edición de Start Up En-
glish, el programa de inmersión 
lingüística y adquisición de habi-
lidades emprendedoras y tecno-
lógicas que la fundación pone en 
marcha para que aprendan mien-
tras descubren otra cultura y se 
divierten.  

Cerca de 200 chicos y chicas vi-
vieron su aventura irlandesa el pa-
sado verano, haciendo de la segu-
ridad y la comunicación fluida 
con los padres una seña de iden-
tidad. A la próxima edición, se su-
ma una participante especial: la 
ganadora del concurso Los Inves-
tigadores, el primer juego de es-
trategia cultural hecho en televi-
sión, CMMedia, un escape room 
celebrado en las propias instala-
ciones de los cinco institutos que 
han participado, uno por cada 
provincia de la región. La Funda-
ción ha querido aportar así su gra-
no de arena al valor educativo de 
la televisión. 

Para los más pequeños de la ca-
sa, y con el fin de apoyar a las fa-
milias en la difícil labor de conci-
liar su vida profesional y personal 

GLOBALCAJA APUESTA POR EL  
CONOCIMIENTO Y LA FORMACIÓN  

durante las vacaciones escolares, 
Globalcaja Horizonte XXII oferta 
Xplorers Camp, el campamento 
que combina los tiempos de ocio 
y diversión con la formación más 
innovadora, en entornos natura-
les privilegiados de los términos 
municipales de Ciudad Real y To-
ledo. Tecno-robótica, inglés, o 
Aloha se combinan con activida-
des al aire libre, deportes grupales 
y multiaventura para que los ni-
ños y niñas disfruten de un vera-
no inolvidable. 

De niños y para niños, la Fun-
dación Globalcaja Horizonte XXII 

creó Sueña Tu Horizonte, su cer-
tamen solidario de relatos infanti-
les que ha servido para trabajar 
en las aulas tanto la creación lite-
raria como el estudio de sus ám-
bitos geográficos, culturales y so-
ciales al escribir qué desean para 
el día de mañana.  

FACETA SOLIDARIA. Además, 
se ha destacado la faceta más so-
lidaria más solidaria de los peque-
ños escritores ya que los relatos 
ganadores se han publicado en un 
libro cuyos beneficios han servi-
do para promover iniciativas de 

Globalcaja Horizonte XXII

La Fundación Horizonte XXII despliega un amplio abanico de posibilidades  
cuya única finalidad es hacer aflorar el talento de los castellano-manchegos

Jóvenes participantes en los programas que ofrece Globalcaja Horizonte XXII. / F.G.H.

desarrollo social, y de educación, 
que repercuten en otros niños y 
niñas. 

Para quienes más responsabili-
dades tienen en las empresas, la 
fundación imparte actualmente 
el Programa de Alta Dirección en 
Digital Business Internacional. A 
sabiendas de que no puede existir 
un proceso de internacionaliza-
ción sin una adecuada digitaliza-
ción de las empresas, el PADDB 
Internacional es una formación 
de excelencia que está sirviendo 
de apoyo en este proceso a los res-
ponsables de las 35 empresas de 
la región que participan. 

El Foro Anual de Alumni, dedi-
cado a los participantes en los 
programas formativos de alta di-
rección de la fundación, ofrece a 
los asistentes tanto formación de 
continuidad, como un marco en 
el que reencontrarse para com-
partir experiencias y realizar nue-
vos contactos profesionales.  

En el último foro de Alumni ce-
lebrado, el economista Eduardo 
Martínez Abascal analizó la mar-
cha de la economía española du-
rante los últimos diez años para 
cerca de un centenar de directi-
vos y empresarios.

Integrantes del curso de Alta Dirección. / F.G.H.
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Facebook y la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) 
lanzan «DA & AD by Facebook and 
EOI» un programa de formación 
superior online y presencial en 
Data Analytics y Aplicaciones  
Móviles. 

Programa en Data 
Analytics de EOI
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Para quienes están creando su 
propio negocio, y dirigido a los 
emprendedores más sostenibles, 
Globalcaja Horizonte XXII ha di-
señado Castilla-La Mancha Hori-
zonte Emprendedor, el progra-
ma formativo con el que premia 
a los ganadores del concurso Red 
Piemsa,  que les permite acceder 
a una plataforma de formación 
on-line para el desarrollo de pro-
yectos, desde la idea hasta la crea-
ción de la empresa. 

También enfocado al mundo 
empresarial, la Asociación de la 
Empresa Familiar de Castilla-La 
Mancha y Globalcaja, con la cola-
boración de la fundación, ha ce-
lebrado esta semana el VII Foro 
de Economía de Castilla-La Man-
cha, un punto de encuentro para 
empresarios en el que Josep Pi-
qué ha compartido su visión so-
bre el estado de la geopolítica, y 
ofrecido pautas sobre los retos a 
afrontar. 

La Fundación Globalcaja Ho-
rizonte XXII trabaja en nuevos 
programa, de perfiles muy hete-
rogéneos, siempre con la finali-
dad de resultar útiles y dar res-
puesta a las necesidades que de-
tecta, y que demandan, los 
castellano-manchegos. 

REDACCIÓN / ALBACETE 

El conocimiento y la formación 
son bases firmes sobre los que se 
asienta la riqueza cultural, social 
y económica de un territorio. Ha-
ciendo bandera de esta creencia, 
Globalcaja, a través de su Funda-
ción Globalcaja Horizonte XXII, 
realiza una firme apuesta por 
ofrecer a los castellano-manche-
gos las mejores oportunidades, 
cumpliendo con su objetivo de fo-
mentar el desarrollo socioeconó-
mico de nuestra región. 

Tejer redes y crear alianzas ha-
ce de los programas de la funda-
ción lo que son hoy en día: la 
muestra de hasta dónde se puede 
llegar sumando fuerzas y recur-
sos. De la más innovadora forma-
ción de alta dirección al aprendi-
zaje divertido de los más peque-
ños, Globalcaja Horizonte XXII 
despliega un abanico de posibili-
dades cuya única finalidad es ha-
cer aflorar el talento de los caste-
llano-manchegos. 

La inestimable colaboración de 
la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, la Universidad 
regional, la Escuela de Negocios 
IESE, ESIC, The Valley, el Instituto 
San Telmo, el Instituto de Empre-
sa, o la Escuela de Organización 
Industrial son muestra del nivel 
de las instituciones, agentes so-
ciales y empresariales, y empresas 
privadas implicadas en los distin-
tos programas. 

Irlanda es el país de acogida pa-
ra los jóvenes que participen en la 
quinta edición de Start Up En-
glish, el programa de inmersión 
lingüística y adquisición de habi-
lidades emprendedoras y tecno-
lógicas que la fundación pone en 
marcha para que aprendan mien-
tras descubren otra cultura y se 
divierten.  

Cerca de 200 chicos y chicas vi-
vieron su aventura irlandesa el pa-
sado verano, haciendo de la segu-
ridad y la comunicación fluida 
con los padres una seña de iden-
tidad. A la próxima edición, se su-
ma una participante especial: la 
ganadora del concurso Los Inves-
tigadores, el primer juego de es-
trategia cultural hecho en televi-
sión, CMMedia, un escape room 
celebrado en las propias instala-
ciones de los cinco institutos que 
han participado, uno por cada 
provincia de la región. La Funda-
ción ha querido aportar así su gra-
no de arena al valor educativo de 
la televisión. 

Para los más pequeños de la ca-
sa, y con el fin de apoyar a las fa-
milias en la difícil labor de conci-
liar su vida profesional y personal 

GLOBALCAJA APUESTA POR EL  
CONOCIMIENTO Y LA FORMACIÓN  

durante las vacaciones escolares, 
Globalcaja Horizonte XXII oferta 
Xplorers Camp, el campamento 
que combina los tiempos de ocio 
y diversión con la formación más 
innovadora, en entornos natura-
les privilegiados de los términos 
municipales de Ciudad Real y To-
ledo. Tecno-robótica, inglés, o 
Aloha se combinan con activida-
des al aire libre, deportes grupales 
y multiaventura para que los ni-
ños y niñas disfruten de un vera-
no inolvidable. 

De niños y para niños, la Fun-
dación Globalcaja Horizonte XXII 

creó Sueña Tu Horizonte, su cer-
tamen solidario de relatos infanti-
les que ha servido para trabajar 
en las aulas tanto la creación lite-
raria como el estudio de sus ám-
bitos geográficos, culturales y so-
ciales al escribir qué desean para 
el día de mañana.  

FACETA SOLIDARIA. Además, 
se ha destacado la faceta más so-
lidaria más solidaria de los peque-
ños escritores ya que los relatos 
ganadores se han publicado en un 
libro cuyos beneficios han servi-
do para promover iniciativas de 

Globalcaja Horizonte XXII

La Fundación Horizonte XXII despliega un amplio abanico de posibilidades  
cuya única finalidad es hacer aflorar el talento de los castellano-manchegos

Jóvenes participantes en los programas que ofrece Globalcaja Horizonte XXII. / F.G.H.

desarrollo social, y de educación, 
que repercuten en otros niños y 
niñas. 

Para quienes más responsabili-
dades tienen en las empresas, la 
fundación imparte actualmente 
el Programa de Alta Dirección en 
Digital Business Internacional. A 
sabiendas de que no puede existir 
un proceso de internacionaliza-
ción sin una adecuada digitaliza-
ción de las empresas, el PADDB 
Internacional es una formación 
de excelencia que está sirviendo 
de apoyo en este proceso a los res-
ponsables de las 35 empresas de 
la región que participan. 

El Foro Anual de Alumni, dedi-
cado a los participantes en los 
programas formativos de alta di-
rección de la fundación, ofrece a 
los asistentes tanto formación de 
continuidad, como un marco en 
el que reencontrarse para com-
partir experiencias y realizar nue-
vos contactos profesionales.  

En el último foro de Alumni ce-
lebrado, el economista Eduardo 
Martínez Abascal analizó la mar-
cha de la economía española du-
rante los últimos diez años para 
cerca de un centenar de directi-
vos y empresarios.

Integrantes del curso de Alta Dirección. / F.G.H.



Facebook y EOI lanzan un programa de formación en Data
Analytics y aplicaciones móviles
original

Casi 600 personas se podrán beneficiar de esta formación
El programa Superior “DA & AD by Facebook and EOI” ofrecerá formación online y presencial
en Data Analytics y aplicaciones móviles. La directora general de EOI, Nieves Olivera, y la
directora de Asuntos Públicos de Facebook España, Natalia Basterrechea, han firmado un
acuerdo que permitirá formar a cerca de 600 personas en las áreas tecnológicas con mayor
potencial de empleabilidad como son data analytics y desarrollo de aplicaciones móviles.
Los participantes seleccionados tendrán la posibilidad, sin coste económico, de acceder a una
formación superior gracias a esta colaboración que cuenta con la financiación de Facebook y
la excelente formación especializada de calidad impartida por EOI, primera Escuela de
Negocios fundada en España y vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El proyecto está dirigido a profesionales que quieran aprovechar las oportunidades de empleo
que se crean en el ámbito de la economía digital en dos de las especialidades con más
demanda en el mercado: Data Analytics y Aplicaciones Móviles.
La formación se ofrece en dos niveles. Por una parte, un curso online certificado por EOI de
dos meses de duración al que podrán acceder 280 participantes seleccionados para cada una
de las áreas: Data Analytics y Creación de Aplicaciones Móviles. Por otra parte, los 20 perfiles
más cualificados de cada uno de los grupos serán seleccionados para cursar en exclusividad
un Programa Superior Experto de EOI en formato blended learning, cuyas sesiones
presenciales se impartirán en las instalaciones de Zona from Facebook  en Madrid. El
Programa Superior de Data Analytics tendrá una duración de tres meses, más la presentación
del proyectos, mientras que el de Creación de Aplicaciones Móviles será de cuatro meses
(presentación de proyecto incluida en ese periodo)
La formación comenzará en septiembre y las personas interesadas en optar a estos programas
pueden ampliar información y solicitar su plaza en: www.eoi.es/facebook.
“En noviembre de 2018 creamos Zona from Facebook en España con el objetivo, entre otros,
de formar a más de 80.000 personas durante los próximos años. Para ello lanzaremos
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aproximadamente 40 programas orientados a favorecer el desarrollo de la economía y
sociedad digitales. Por eso, hoy nos satisface seguir avanzando en esta meta con la
presentación de los cursos que impartirá EOI con el apoyo de Facebook en áreas tan
demandadas e innovadoras como la creación de Aplicaciones móviles y Data Analytics”,
señala Natalia Basterrechea.
Por su parte, Nieves Olivera destaca el papel de la formación superior para liderar la
digitalización de las empresas y las organizaciones: “desde EOI hemos formado a más de
5.000 personas en perfiles digitales en los últimos cinco años y gracias al impulso de
Facebook sumaremos fuerzas para seguir contribuyendo a la transformación de la economía
en estos sectores de futuro”.
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La uberización de la tecnología con Empresas a Dieta
original

Congreso ECOFIN trae a debate una nueva mentalidad empresarial que deja la
tecnología en manos de los expertos, y propone que cada empresa se centre en lo que
sabe: su core business.  Por ello, una mesa de especialistas pondrán sobre el tapete el
concepto del crowdsourcing, y la prestación de servicios en outsourcing, desde el big
data, al eCloud  o a la computación en la nube.
En la base de todo hay un cambio cultural, una urgente  gestión del cambio hacia empresas
a dieta; que en lugar de costosas inversiones TIC, paguen por servicios a los mejores
especialistas para que sean ellos los que sean los verdaderos socios tecnológicos.  Esta es
una gran aportación de la Revolución Digital: la uberización de la tecnología.
El ‘Congreso ECOFIN  contará con la presencia de Sylvia Sonnendrucker, cofundadora de
Millennial Quest: Ignacio Jiménez, director general de Iberinform Iberia; Jacques Llorens,
director ejecutivo de Multigestión Iberia; y  Diego López Abellán, Financial Services Managing
Director  de Accenture; quienes conformarán un panel de expertos especializado en las últimas
tendencias en aportar servicing, big data y herramientas basadas en las últimas tecnologías.

De izq. a der.: Jacques Llorens (Multigestión), Sylvia Sonnendrucker (Millennial Quest) e Ignacio Jiménez (Iberinform).

El panel de expertos proponer como titulo: “Empresas Adelgazadas: Delegar en los
especialistas Tech”. Versará sobre crowdsourcing, big data, eCloud  o computación en la nube y
gestión del cambio.  La encargada de moderar este encuentro es la directora y presentadora de
Capital Inter (Intereconomía) Susana Criado; una de las profesionales del periodismo
económico con mayor trayectoria y reconocimientos en la radiodifusión española.

Crowdsourcing

El término crowdsourcing fue propuesto en 2005 por la periodista Jeff Howe y designa la
“externalización, por parte de una empresa o institución, de una función realizada por un
empleado, a un grupo indefinido (y normalmente grande) de personas, mediante una
convocatoria abierta”. El crowdsourcing  aporta plataformas de acceso a freelancers,
proveedores y tecnología más accesible por la concurrencia a proyectos de manera abierta,
compitiendo, concursando y ofertando libremente.
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En los últimos años se han desarrollado las plataformas tecnológicas abiertas (open source)  y
también se ha generado una casta profesional definida como knowmadas, que prestan sus
servicios superespecializados por todo el planeta y tipología de empresa, trasladando su
conocimiento a proyectos temporales y bien retribuidos que no generan puestos de trabajo
estables y costosos para las compañías. Son una especie de consultores freelance  que
constituyen una nueva casta en el mundo de la empresa, tan relevante como en su momento
fueron los  yupies de las plazas financieras.
Esta nueva cultura empresarial de delegar tareas propias de la empresa en otros agentes
externos repercute en el adelgazamiento de la plantilla y de la cuenta de explotación, que
convierte la tecnología en un gasto de circulante en lugar de un inmovilizado con cuantiosas
inversiones a amortizar. Esta flexibilidad permite una mayor actualización tecnológica y una
menor dependencia del soporte del negocio, trasladando la confianza a una comunidad de
expertos que se convierten en sus socios tecnológicos.
Enmarcar el cambio cultural que supone este nuevo paradigma empresarial y focalizarlo hacia
la gestión cultural del cambio en el seno de las empresas corre a cargo de  Sylvia
Sonnendrucker, International Executive Coach & High Performing Teams Facilitator y
cofundadora de Millennial Quest. Millennial Quest  es una consultoría especializada en el
desarrollo de liderazgo para ejecutivos que ayuda a las organizaciones a gestionar el cambio
frente al entorno disruptivo actual.
Jacques Llorens, CEO de Multigestión Iberia, se ocupará de aterrizar este concepto a mundos
más tangibles del servicing  financiero a través del soporte de datos y prestación de servicios.
Llorens cuenta con un historial comprobado de crecimiento empresarial y cambios exitosos en
varios países europeos como director general y como oficial de Operaciones o de Marketing en
servicios financieros.
Multigestión Iberia  es hoy una compañía líder en el mercado de gestión de deuda de terceros  y
el proveedor de referencia de bancos y entidades financieras en España y Portugal. Además,
presta otros muchos servicios a clientes con millones de cuentas en gestión, desde servicios
de auditoría de stocks  a tramitación de gestiones complejas como el factoring  con la red
pública y privada de Salud.
Big data
El big data  hace referencia al concepto relativo a conjuntos de datos tan grandes y complejos
como para que hagan falta aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de
datos  para tratarlos adecuadamente. Estos procedimientos usados para encontrar patrones
repetitivos dentro de esos datos son tan sofisticados que requieren tanto de un software
concreto como de un equipo especializado en esta tecnología.

Los conocimientos de Ignacio Jiménez, director general de Iberinform Iberia (Grupo Crédito y
Caución), como profesor y tutor en los programas de Big Data  y Analytics de EOI (Escuela de
Organización Industrial) permitirán aportar datos concretos y una visión especializada en esta
tendencia tecnológica.
Iberinform es una compañía de servicios basadas en datos  que trabaja para departamentos
financieros y de marketing de grandes corporaciones financieras, industriales y de servicios;
pero desde su conocimiento ha ido desarrollando servicios de valor añadido para clientes que
lo convierten en el socio de negocio ideal para cualquier empresa:  validando sus datos,
enriqueciéndolos, introduciendo inteligencia al dato, generando herramientas a la medida y
facilitando una actualización permanente tanto en el soporte tecnológico como en el contenido
de su big data.
Sobre la aplicación del big data  a las empresas, recordaba el propio Jiménez en una tribuna
para ECOFIN  que es “como un coche de fórmula 1, corre mucho; pero los mandos son tan
complejos que necesitas expertos  para conseguir sacarle partido” y avisaba de que ”sin los
perfiles en los equipos adecuados y una forma diferente de entender la tecnología, es un error
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plantearse un proyecto ambicioso en este terreno”.

eCloud y computación en la nube

La computación en la nube es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación en
remoto, sin grandes inversiones en hardware  y altos costes de mantenimiento. Los datos que
el usuario trabaja no están almacenados en el servidor  propio de la empresa, sino en “nubes”
públicas como Google o Amazon (AWS), o en servidores privados.
Trabajar en la nube no solo permite el adelgazamiento del espacio  de las empresas por
carecer de un servidor físico y a menudo voluminoso, sino también el trabajo de varios
usuarios sobre los mismos datos en tiempo real y desde distintos dispositivos.

El encargado en explicar un poco más sobre el eCloud  en el ‘Congreso ECOFIN 2019’ será
Diego López Abellán, Financial Services Managing Director  de Accenture  y gran conocedor del
nuevo entorno digital bancario y de sus nuevas exigencias en la relación con clientes y
empleados.

Gestión del cambio

La Gestión del Cambio es un enfoque estratégico estructurado para gestionar los aspectos de
cambio relacionados con las personas y la organización para lograr los resultados comerciales
deseados. Su objetivo es ayudar a la administración, los empleados y las partes interesadas a
aceptar el cambio en su entorno empresarial actual. El departamento de una empresa
encargado en esta tarea trabaja la evaluación del entorno empresarial y el diagnóstico de los
problemas  de la compañía para trazar un plan de acción para el cambio concreto que se
persigue.
Adelgazar la empresa aplicando las nuevas tecnologías requiere de una buena gestión del
cambio, de gran liderazgo y de psicología aplicada a la compañía, cualidades en las que
destaca Sylvia Sonnendrucker, International Executive Coach & High Performing Teams
Facilitator y cofundadora de Millennial Quest. Millennial Quest  es una consultoría especializada
en el desarrollo de liderazgo para ejecutivos que ayuda a las organizaciones a gestionar el
cambio frente al entorno disruptivo actual.

Congreso ECOFIN’19

Ya puede reservar su plaza de asistencia al ‘Congreso ECOFIN 2019’ gratis previa inscripción
en este enlace. En él está dispuesta toda la información sobre el Congreso ECOFIN, el
programa, los ponentes y las últimas noticias.

La Europa de las ciudades digitales, la  tasa Google, la revolución de las FinTech, la
inteligencia artificial, el big data, la seguridad del blockchain, la nueva robótica o la evolución
de la ciberseguridad serán algunos de los temas a debatir para afrontar el futuro de nuestras
empresas con éxito.

El Congreso ECOFIN se celebrará el miércoles 12 de junio de 2019 en la sede en Madrid de
las Instituciones Europeas bajo el lema: “Triunfa en la Era Digital con tu Empresa”.
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Las organizaciones ágiles 
basadas en el modelo 
de Tribus y Squads

n 2012, la compañía Spotify publicaba el 
artículo Scaling Agile@Spotify with Tri-
bes, Squads, Chapters & Guild de Kni-
berg de Ivarsson. Describían un nuevo 
modelo basado en Tribus y Squads, que 
conseguía escalar la estructura eficien-
te y productiva propia de una startup en 

organizaciones ya desarrolladas, preservando sus 
características. Después de siete años, la realidad 
muestra que este modelo es empleado para aco-
meter con éxito los programas de transformación 
digital de múltiples compañías de distinto tamaño 
y sector (banca y financiero, distribución, utilities 
y operadoras de telecomunicaciones, entre otras) 
¿En qué consiste?

Un Squad es un equipo, la unidad más pequeña 
de la organización, similar a un “comando”: con 
una misión y objetivos concretos de negocio, se les 
empodera para su consecución, dotándoles de los 
recursos necesarios. No más de diez personas, con 
perfiles diversos: responsable de negocio, analista, 
diseñador de experiencia de usuario, desarrollado-
res, testers e ingeniero devops. La figura más re-
levante es el product owner, su responsable, muy 
próximo al negocio.

Ejemplos de Squads pueden ser el equipo respon-
sable de la app de clientes, del marketing online o 
de la arquitectura de microservicios o APIs; cubren 
desde la conceptualización de un producto o solu-
ción, hasta su despliegue y evolución, empleando 
metodologías ágiles como SCRUM.

Estas micro-organizaciones evolucionan con el 
tiempo; pertenecen a una estructura superior con 
objetivos de negocio relacionados: la Tribu, cuyo 
líder administra los recursos, prioriza los objetivos 
y realiza el seguimiento de su consecución.

Este modelo rompe esquemas departamentales 
tradicionales, confiriéndole el carácter de una 
start-up. La cultura digital que genera es uno de 

los principales factores de éxito. En la Tribu se 
desarrollan estructuras de comunicación horizon-
tales entre Squads para compartir conocimientos y 
buenas prácticas, con un patrón de relación entre 
sus miembros extremadamente potente, orientado 
al éxito mediante la colaboración.

Los espacios de colaboración físicos y digitales 
son críticos. Espacios abiertos que favorezcan la 
proximidad y la comunicación, con mesas compar-
tidas y paredes de diseño a disposición. Respecto 
a los espacios digitales, la nube es su lugar: he-
rramientas de comunicación en tiempo real como 
Slack, Skype empresarial o similares, así como 
herramientas de planificación y seguimiento de 
la actividad mediante tableros KANBAN: JIRA, 
Teams, Trello, entre otras.

El modelo genera organizaciones dinámicas y 
adaptativas (organizaciones líquidas), que combi-
nan negocio, tecnología y alta orientación a resul-
tados, permitiendo conseguir la velocidad necesa-
ria para los programas de transformación digital. 
Recogen resultados en poco tiempo, con mejoras 
sobre modelos tradicionales superiores al 50% en 
aspectos como: ciclos cortos de entrega de produc-
to, reducción de los tiempos totales de proyecto, 
focalización en los impactos reales en el negocio y 
en el cliente, entre otros. Sin olvidar beneficios re-
lacionados con capital humano, como la retención 
del talento o la creatividad. 

Se trata de una alternativa contrastada y en uso por 
numerosas organizaciones vinculadas a la tecnolo-
gía, como MasMóvil o ING. Pero también, ofrece 
respuestas a organizaciones de cualquier sector y 
tamaño que están abordando sus planes de trasfor-
mación digital. El gran reto que nos encontraremos 
para la aplicación del modelo de Tribus y Squads 
proviene de los impactos culturales que genera en 
la organización, uno de los aspectos que se abor-
dan en el Programa Ejecutivo de Transformación 
Digital de EOI.                                                        l

E
Álvaro Paricio García

Grupo MasMóvil / B2B Customer 
Support&LifeCycle Squads Leader

Profesor de EOI – Escuela de 
Organización Industrial
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Más de 180 directivos de un centenar de empresas españolas ya
se han formado a través de digitalXborder
Economía de Hoy  •  original

187 CEOs y directivos de más de 160 empresas españolas formados; 336 horas impartidas
por más de 28 profesionales de empresas líderes digitales. Son solo algunas de las cifras con
las que se cierran los 6 primeros meses del proyecto digitalXborder, el programa de inmersión
en el entorno digital promovido por ICEX España Exportación e Inversiones, la Escuela de
Organización Industrial  (EOI) y la Asociación Española de la Economía Digital  (Adigital).
El proyecto arrancó en Alicante el 15 de octubre de 2018 y, desde entonces, ha pasado por
Málaga, Zaragoza, Murcia, Valladolid y Barcelona. En total, 6 de las 25 ciudades que pretende
visitar hasta mediados de 2021 y en las que pretende dotar a los participantes de los recursos
y herramientas necesarios para mejorar la toma de decisiones en cambiante entorno digital.
7 jornadas de trabajo, 7 áreas temáticas

Esta experiencia de aprendizaje intensiva está pensada para CEOs y directivos de empresas
españolas a partir de 5 millones de facturación.
El programa se desarrolla a lo largo de siete jueves consecutivos, en los que los participantes
se enfrentan a lo digital desde siete áreas de conocimiento distintas: Ecosistema, Marketing,
Marketplaces, Operaciones, Regulación, Datos y una nueva definición de la ruta del CEO.
Descubren, así, cómo mejorar su estrategia empresarial y adaptarla al entorno digital, cómo
impacta la digitalización de la economía y la sociedad en la relación con sus clientes, o cómo
sacar el máximo rendimiento al big data.
"El objetivo es que salgan de este programa no solo con conocimientos teóricos, sino también
con una hoja de ruta para impulsar el crecimiento, intensificando la internacionalización de la
empresa", asegura Javier Serra, director general de Internacionalización de la Empresa de
ICEX.
En este sentido, el programa incluye tutorías personalizadas con cada empresa y el apoyo
posterior de las entidades organizadoras para la puesta en práctica de lo aprendido. A esto se
une, además, la oportunidad de acceder a un barómetro, diseñado por Merkle Divisadero, que
permite a las compañías participantes medir su grado de digitalización y les ofrece
recomendaciones para mejorar su rendimiento adaptadas sus necesidades.
Empresas líderes para una experiencia única

Hasta el momento, el 93% de los participantes valora como "muy satisfactoria" su participación
en el proyecto. Nieves Olivera, directora general de EOI, destaca el impacto positivo del
formato del programa: "Una inmersión intensiva donde un día a la semana, los CEO,
acompañados de otros directivos que como ellos buscan la excelencia, paran su actividad
diaria para formarse, conocer las nuevas tendencias y herramientas del mundo digital y, sobre
todo, aprenden de la experiencia real de las empresas de referencia".
digitalXborder ofrece la oportunidad de conocer de cerca a las empresas líderes que marcan
tendencia en la economía digital mundial. 28 ponentes de compañías como Microsoft,
Telefónica, Google, Garrigues  o Cyberclick, entre otras, se encargan de impartir y dinamizar las
diferentes sesiones y compartir su conocimiento y experiencias en el entorno digital.
"Se trata de un programa muy ambicioso que aspira a formar a más de 700 directivos a lo
largo de 3 años con el único fin de contribuir al impulso definitivo del tejido empresarial
español. Nuestras pymes tienen que ser capaces de competir en un entorno global y para ello
el único camino posible es su transformación digital", ha destacado José Luis Zimmermann,
director general de Adigital.
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digitalXborder es un programa sin coste económico para los participantes gracias a la
cofinanciación de las instituciones promotoras del programa y del Fondo Social Europeo.
Puedes inscribirte ya a cualquiera de las ciudades visitando la página web.
Vídeo resumen
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Curso de Modelado Arquitectónico (BIM)
original

logo eoi

El mundo de la construcción se ha visto revolucionado por la metodología Bim (Building
Information Modeling), software que permite, mediante la representación virtual de los edificios,
construir eficazmente. Para ello, convertirte en un especialista que tenga los conocimientos y
habilidades para el manejo de dicha tecnología es fundamental para desarrollar una carrera
profesional en el mundo de la arquitectura.
Con el curso de “Modelado Arquitectónico (BIM)” te formarás y aprenderás las herramientas
básicas para utilizar el software. Podrás ofrecerte como un profesional cualificado en las
empresas que ya están utilizando la metodología BIM o podrás ayudar a incorporar la
digitalizacion en aquellas que aún no lo han hecho. Ser pionero te permitirá tener más
opciones en tu búsqueda de empleo.
Este programa está impulsado por EOI Escuela de Organización Industrial y Valencia Activa.
Para su desarrollo contamos con la colaboración del Instituto de Fomento. Este programa es
gratuito, gracias a la cofinanciación del Fondo Social y se inscribe dentro del programa la
Iniciativa de Empleo Joven – Garantía Juvenil.
Durante el curso se combinará teoría y práctica para que el alumno logre un conocimiento
global del programa y el proceso de modelado en Revit. Para lograr este objetivo el curso se
estructura con un hilo conductor, el modelado de una vivienda unifamiliar. Recorreremos el
proceso de modelado de un proyecto desde el inicio hasta la configuración de la impresión de
los planos.
Información e inscripciones AQUÍ
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