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Exp: Q21/1209/09   

 

Ayuntamiento de Zaragoza 

quejasjusticiadearagon@zaragoza. es 

ASUNTO:  Sugerencia relativa a ayudas a la rehabilitación en custodias compartidas. 

I.- ANTECEDENTES 

Primero.- El pasado 5 de julio de 2021, tuvo entrada en esta Institución un escrito de queja que 

quedó registrado con el número de referencia arriba expresado, al que ruego haga mención en 

ulteriores contactos que llegue a tener con nosotros. 

Segundo.- En el referido escrito se hace alusión a lo siguiente: 

“La negativa del Ayuntamiento de Zaragoza, a través de “Zaragoza Vivienda”, a facilitar 

subvención a D. (…) tras cambio de ventanas con eficiencia energética.  

El solicitante reúne todos los requisitos ya que convive con un hijo con discapacidad reconocida 

del 53% y custodia compartida en firme desde marzo del 2017, pero como está empadronado en 

el domicilio de su madre (no en el suyo), entonces, según las bases de la convocatoria (que cree 

injusta y discriminatoria en casos como el del solicitante) no tiene derecho a la ayuda ofrecida.” 

Tercero.- Habiendo examinado el citado escrito, se acordó admitir la queja a supervisión, y 

dirigirnos al Ayuntamiento de Zaragoza con la finalidad de recabar la información precisa sobre 

la cuestión planteada. 

Cuarto.-  En cumplida contestación a nuestro requerimiento, se nos proporcionó un informe en 

los siguientes términos: 

“No consta en las aplicaciones de bases de datos de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, 

SLU ningún expediente de solicitud de ayuda ni consulta documental remitida por D. (…) en las 
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convocatorias  de ayudas 2020 o 2021/22, ni se conoce el emplazamiento de las actuaciones de 

rehabilitación, por lo que se considera pudo tratarse de una consulta telefónica a la Unidad de 

Información y Atención al Ciudadano o al Área de Rehabilitación de Zaragoza Vivienda o una 

discrepancia de criterio surgida de la lectura de las bases de las convocatorias.  

Sobre el fondo de la consulta, indicar que tanto en la Disposición 8ª de las Bases reguladoras de 

la Convocatoria de Ayudas a las Rehabilitación Edificatoria de Uso Residencial 2020 como en la 

Disposición 9ª de las Bases reguladoras de la Convocatoria de entregas dinerarias sin 

contraprestación destinadas a la rehabilitación edificatoria de uso residencial 2021-2022, se 

indica lo siguiente acerca de la composición de la unidad de convivencia: 

"A efectos de esta convocatoria, se considerarán miembros de la unidad de convivencia al 

conjunto de personas que habitan en la vivienda de forma habitual y permanente inscritos en el 

padrón municipal, independientemente de la relación existente entre ellas. En ningún caso una 

misma persona podrá formar parte de dos unidades de convivencia distintas."” 

Por tanto, en el caso de la queja formulada, si el hijo con discapacidad reconocida está 

empadronado como se indica en el domicilio de su madre y no en el del solicitante, D. (…), 

lamentablemente no puede ser considerado como integrante de la unidad de convivencia de éste, 

a efectos de la línea de ayudas para obras en viviendas para jóvenes, mayores de 65 años y personas 

con discapacidad de las convocatorias mencionadas. 

La composición de la unidad de convivencia se comprueba en la gestión de todas las solicitudes 

presentadas a través de consulta a Padrón Municipal. 

En el supuesto de que se empadronase el hijo con su padre en el mismo domicilio, sí podrían 

considerarse miembro de la misma unidad de convivencia, de modo que si ese domicilio fuera el 

emplazamiento de las actuaciones de rehabilitación y las actuaciones de rehabilitación no 

estuvieran ya ejecutadas, tendría la posibilidad de solicitar las ayudas de convocatoria 2021-2022, 

cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 31 de diciembre de 2022 o cuando 

se agote la partida presupuestaria asignada. 
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II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 Primera.- En el caso aquí analizado, el interesado no puede acceder a la ayuda solicitada al no 

estar su hijo con discapacidad reconocida del 53% empadronado en su domicilio y, por tanto, no 

se le considera miembro de la misma unidad de convivencia.  

La praxis generada por el nuevo régimen de custodia compartida pone de relieve problemas en 

cuanto al empadronamiento de los hijos menores. Como señala la Instrucción de la Fiscalía 

General del Estado 1/2006, de 7 de marzo, sobre “Guarda y Custodia compartida y el 

empadronamiento de los hijos menores” no existe norma civil ni administrativa expresa y 

específica para la determinación del domicilio del menor en situaciones de patria potestad y 

guarda y custodia compartida, pues el artículo 54.2 del Reglamento de Población y Demarcación 

Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, no resuelve la 

cuestión en la medida en que ambos son progenitores custodios. 

Desde el punto de vista administrativo resulta que cada persona debe tener un único domicilio, a 

efectos de empadronamiento. Así, el artículo 55.2 RPDTEL expresamente establece que solo se 

puede ser vecino de un domicilio. 

Aquí, el problema se plantea en supuestos de custodias compartidas equilibradas, hasta el punto 

en que no puede determinarse con cuál de los padres pasa el mayor en cómputo anual la mayor 

parte del tiempo. 

Segundo.- Esto parece ocurrir en el caso analizado en el que, según el promotor de la queja, ambos 

progenitores comparten la carga económica que supone el cuidado de su hijo con discapacidad, y 

la convivencia de estos con el padre y con la madre también se produce en términos de igualdad.  

Concurren, por un lado, en ambas unidades familiares (padre y madre, respectivamente, con un 

hijo común discapacitado) las notas de convivencia y dependencia económica, y podría resultar 

razonable que los dos excónyuges, que mantienen la custodia compartida de su hijo, mantengan 

una situación en que la carga respecto de él no varía respecto a la previa al divorcio o separación, 

y el menor discapacitado continúe beneficiándose de la misma protección que aquella que tenían 

vigente el matrimonio.  
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En este caso, la custodia compartida es una opción en plano de igualdad con la custodia individual 

y como una modalidad más de convivencia de padres y madres e hijos, y se debería tratar de 

posibilitar que los cónyuges queden ante la ley en plena igualdad jurídica (de beneficios y cargas),  

debiendo prevalecer, en cualquier caso, el interés superior del menor, en este caso, con 

discapacidad. 

En este supuesto, podríamos pensar que toda mejora que se introduce en una vivienda en la que 

conviven tanto el padre como el hijo con discapacidad, repercute de manera positiva en una 

mayor calidad de vida de ambos. 

Tercero.-Uno de los objetivo de la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de los derechos y garantías de las 

personas con discapacidad es garantizar y promover los derechos de las personas con discapacidad 

y de sus familias, estableciéndose en su artículo 8.2 que “en el marco de las políticas de protección 

a la familia, las Administraciones públicas de Aragón adoptarán medidas específicas de acción 

positiva respecto a las familias en las que alguno de sus miembros sea una persona con 

discapacidad.”   
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III.- RESOLUCIÓN 

Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas, y en ejercicio de las facultades que 

a esta Institución confiere el artículo 22 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia 

de Aragón, he resuelto efectuar al Ayuntamiento de Zaragoza las siguientes SUGERENCIA: 

Primera.- Que previa comprobación de toda la documentación que estimen adecuada al caso, para 

el acceso a estas ayudas, en los supuestos de custodias compartidas equilibradas, en las que ambos 

progenitores comparten la carga económica que supone el cuidado del hijo con discapacidad, se 

valore la posibilidad de no exigir el requisito del empadronamiento. 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me 

comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, en este último supuesto, las 

razones en que funde su negativa. 

En Zaragoza, a 10 de septiembre de 2021 

 
  Ángel Dolado 

Justicia de Aragón 

 

Le rogamos que en las sucesivas comunicaciones que nos dirija sobre el asunto planteado, haga mención al número 

de expediente indicado en la parte superior de este escrito. 


