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ResoluciónResoluciónResoluciónResolución    2014R2014R2014R2014R----1363136313631363----12121212    del Ararteko, de del Ararteko, de del Ararteko, de del Ararteko, de 19191919    de de de de marzo marzo marzo marzo de 201de 201de 201de 2014444, , , , por la que se por la que se por la que se por la que se 
recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que que que que adopte las adopte las adopte las adopte las 
medidas precisas para que medidas precisas para que medidas precisas para que medidas precisas para que las personas separadas o divorciadas que las personas separadas o divorciadas que las personas separadas o divorciadas que las personas separadas o divorciadas que ejercenejercenejercenejercen    la la la la 
custodia compartida de sus dcustodia compartida de sus dcustodia compartida de sus dcustodia compartida de sus descendientes puedan acceder al disfrute alterno de escendientes puedan acceder al disfrute alterno de escendientes puedan acceder al disfrute alterno de escendientes puedan acceder al disfrute alterno de 
una vivienda de protección una vivienda de protección una vivienda de protección una vivienda de protección oficial oficial oficial oficial en régimen de arrendamiento.en régimen de arrendamiento.en régimen de arrendamiento.en régimen de arrendamiento.    
 
 

Antecedentes 
 

 
1. Una ciudadana solicita la intervención del Ararteko ante la dificultad de acceder 

a una vivienda de protección oficial. 
 

2. La reclamante, mujer separada que tiene la custodia compartida de sus hijas y 
mantiene la copropiedad y el uso semestral de la vivienda asignada como 
domicilio familiar, manifiesta que precisa de una vivienda protegida en alquiler 
para los períodos en los que corresponde a su ex marido la ocupación de la 
vivienda familiar. 
 

3. La promotora de la queja, a la que se le ha denegado la inscripción en el 
Registro de Solicitantes de Vivienda por ser titular de una vivienda, sostiene que 
las administraciones públicas a las que ha acudido no le han dado una respuesta 
favorable a su necesidad de vivienda y denuncia que la normativa reguladora de 
la adjudicación de viviendas de protección oficial no contempla supuestos como 
el suyo, el de parejas divorciadas que tienen la custodia conjunta de sus hijos y 
que durante una parte del año pueden ocupar el domicilio familiar pero, 
precisan, durante el restante período anual, de una vivienda de alquiler 
protegido. 
 

4. Analizada la reclamación ciudadana, remitimos una petición de colaboración al 
extinto Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes y le 
solicitamos que examine el supuesto suscitado por la reclamante y formule vías 
de solución para facilitar el acceso al disfrute de una vivienda protegida en 
arrendamiento a parejas separadas que tengan atribuida la custodia conjunta de 
sus descendientes. 
 

5. En la respuesta que nos proporciona el Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales no se ofrece ninguna alternativa al problema habitacional que plantea la 
promotora de la queja. El informe emitido por la Dirección de Planificación y 
Procesos Operativos de Vivienda concluye lo siguiente: 

 
“El artículo 9 de la Orden de 2012, del Consejero de Vivienda, Obras 

Públicas y Transportes, del registro de solicitantes de vivienda y de los 

procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y 

Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico determina las 

excepciones al requisito de necesidad de vivienda que permite la normativa. 
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Lamentamos comunicarle que el asunto que nos plantea no está recogido en 

dichas excepciones y le informamos de que valorando en su conjunto el 

número de supuestos que en este sentido se puedan plantear en relación a la 

restricción necesaria de las excepciones al cumplimiento del requisito de 

necesidad, se ha considerado que la excepción debe ir relacionada a la 

asignación judicial como domicilio familiar del otro cónyuge tras un proceso 

de separación, de divorcio o de extinción de parejas de hecho”.  

 

6. Ante la contestación remitida por el Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales, elaboramos una segunda petición de colaboración que incorpora una 
propuesta de solución para el caso de la reclamante, y el del resto de personas 
separadas o divorciadas que necesiten de una vivienda protegida por períodos 
alternos, y solicitamos al departamento el estudio de la misma. 

 
7. Esta propuesta, basada en una interpretación finalista y no discriminatoria de 

las excepciones que permiten a las personas separadas o divorciadas 
propietarias de una vivienda acceder al uso y disfrute de una vivienda de 
protección oficial, tampoco es acogida favorablemente y el nuevo informe 
emitido por la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda 
viene a reproducir de forma casi literal la conclusión establecida en el informe 
precedente. 

 
“El supuesto planteado por el Ararteko no está recogido en dichas 

excepciones y le informamos de que valorando en su conjunto el número de 

supuestos que en este sentido se puedan plantear en relación a la restricción 

necesaria de las excepciones al cumplimiento del requisito de necesidad, se 

ha considerado que la excepción debe ir relacionada a la asignación judicial 

como domicilio familiar del otro cónyuge tras un proceso de separación, de 

divorcio o de extinción de parejas de hecho”. 
 
A la vista de estos antecedentes, hemos estimado oportuno elaborar esta 
resolución, en conformidad con las siguientes: 
 
 

Consideraciones 
 
1. Uno de los requisitos básicos normativamente exigidos1 para el acceso a 

cualquier vivienda de protección oficial consiste en “tener necesidad de 

vivienda”. La necesidad de vivienda está intrínsecamente vinculada a la 
acreditación de la carencia de vivienda, en propiedad, nuda propiedad, derecho 
de superficie o usufructo, de los miembros que integran la unidad convivencial. 
 

                                        
1 Artículo 16 y siguientes del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, de régimen jurídico de 
viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo. 
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2. Esta exigencia, de carácter general, admite que se establezcan excepciones 
mediante una orden del consejero competente en la materia de vivienda. 
Actualmente estas excepciones están reguladas en el artículo 9 de la Orden de 
15 de octubre de 2012, de registro de solicitantes de vivienda y 
procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y 
Alojamientos Dotaciones de Régimen Autonómico2.  
 
Entre las circunstancias que permiten que una persona propietaria de una 
vivienda, que constituya o haya constituido su domicilio habitual y 
permanente, pueda resultar adjudicataria de una vivienda protegida se 
contempla el supuesto de que la vivienda de la que la persona es titular haya 
sido “asignada judicialmente como domicilio familiar del otro cónyuge tras un 

proceso de separación o de divorcio o de extinción de parejas de hecho”. 
 

3. La norma, por consiguiente, considera que en los procesos de ruptura de 
parejas o matrimonios, el cónyuge copropietario al que no se le asigna la 
vivienda familiar tiene acreditada una necesidad de vivienda que le permite 
acceder al Registro de Solicitantes de Vivienda y, en su caso, resultar 
beneficiario de una vivienda de protección oficial.  
 
La promotora de la queja tiene suscrito de mutuo acuerdo con su ex marido un 
convenio regulador de los efectos de su divorcio, en el que la guarda y 
custodia de las hijas menores de edad la ejercen de forma conjunta y que 
contiene la siguiente previsión respecto al uso del domicilio familiar: 
 
“Ambos cónyuges han acordado proceder en este momento a la 

determinación expresa de la atribución de uso y disfrute del inmueble que ha 

sido último domicilio conyugal, sito en……., correspondiéndole de manera 

alternativa por semestres a cada uno de los cónyuges, y en el que seguirán 

residiendo con las hijas menores”. 

 
La atribución por turnos del uso de la vivienda familiar, que coincide con los 
períodos de custodia de las hijas, significa que durante seis meses al año el ex 
marido de la reclamante tiene asignado judicialmente como domicilio familiar la 
vivienda de la que la reclamante es copropietaria y, por consiguiente, la 
reclamante en ese período de tiempo cumple con las exigencias establecidas 
en el precitado artículo 9º de la Orden de 15 de octubre de 2012 para tener 
acceso al disfrute de una vivienda de protección oficial. 

 
A la inversa, el ex cónyuge reúne también el requisito de necesidad de 
vivienda legalmente exigido durante el período semestral en el que 

                                        
2 Hasta el 2 de enero de 2013 estas excepciones venían reguladas en la Orden de 16 de 
abril de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre circunstancias de 
necesidad de vivienda. 
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corresponde a la reclamante el uso de la vivienda familiar de la que es 
copropietario. 
 
En definitiva, consideramos que una interpretación que atienda a la finalidad de 
la norma, que regula las excepciones al requisito de carencia de vivienda en 
los casos de separación o divorcio, debiera admitir el acceso a una vivienda 
protegida para su uso alterno a las personas separadas o divorciadas que 
tienen asignado judicialmente el disfrute periódico de la vivienda familiar. 

 
4. Todo indica que la interpretación restrictiva que, para denegar la inscripción de 

la solicitud de la reclamante en el Registro de Solicitantes de Vivienda, ha 
realizado el Departamento de Empleo y Políticas Sociales está pensando 
únicamente en los supuestos que, hasta hace unos años, mas habitualmente 
se producían de atribución del uso del domicilio familiar a uno de los 
cónyuges, al que igualmente se le había asignado en exclusiva la guarda y 
custodia de los hijos nacidos fruto de la relación convivencial. 
 
Hoy en día, en cambio, son cada vez más frecuentes las resoluciones judiciales 
que establecen que los miembros de parejas separadas o divorciadas 
compartan la custodia de sus hijos comunes, y que, en esa medida, compartan 
también por períodos alternos el uso de la que fue vivienda común, por 
entender el juez o la jueza que ello les permitirá a ambos ejercer sus derechos 
y cumplir sus deberes para con sus hijos e hijas de la forma más beneficiosa 
para éstos. 
 

5. Lo anterior nos lleva a solicitar al Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
una interpretación de la actual normativa reguladora de la adjudicación de la 
viviendas protegidas que, acorde a la realidad de los tiempos actuales, arbitre 
una solución para que los miembros de las parejas que ejercen la custodia 
compartida y que usan alternativamente la vivienda familiar puedan acceder a 
una vivienda de protección oficial en los períodos en los que dicho uso le 
corresponde al otro miembro de la pareja. 
 
Lo contrario, consideramos supondría un trato discriminatorio en el acceso al 
disfrute de una vivienda protegida para las parejas y los matrimonios que, tras 
su separación o divorcio, optan por una guarda y custodia conjunta de sus 
descendientes y que, como consecuencia de la misma, mantienen un uso 
compartido del domicilio familiar. 
 

6. Las reiteradas negativas del Departamento de Empleo y Políticas Sociales a 
favorecer una alternativa habitacional a la reclamante no han venido 
acompañadas de argumentos solventes que las justifiquen y tampoco se nos 
han explicado los obstáculos efectivos que impiden que la reclamante y su ex 
marido puedan inscribirse en el Registro de Solicitantes de Vivienda, para 
acceder al uso compartido de una única vivienda protegida durante los 
períodos semestrales en los que tienen que abandonar el domicilio familiar de 
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conformidad con lo establecido en el convenio regulador de los efectos de su 
divorcio. 
 

7. De la lectura de los dos informes proporcionados por el departamento parece 
deducirse que su oposición a admitir una interpretación favorable a la 
pretensión de la reclamante y a la propuesta de esta institución se basa 
únicamente en el hecho de que los casos que pudieran plantearse son escasos 
o insuficientes (“valorando en su conjunto el número de supuestos que en ese 

sentido se pueden plantear”). Sin embargo, consideramos que, en aplicación 
del principio de igualdad de trato y la interdicción de cualquier actuación 
vulneradora del mismo, la detección de una sola posible actuación 
discriminatoria debiera conllevar siempre una respuesta adecuada de la 
administración pública competente dirigida a la superación de cualquier tipo de 
discriminación. 
 

8. Finalmente, debemos mencionar que la institución del Ararteko en los últimos 
años se ha pronunciado, en distintas ocasiones3, a favor de la adopción de 
medidas que favorezcan la corresponsabilidad parental en el cuidado de los 
hijos e hijas de las parejas separadas y, más concretamente, ha solicitado a los 
poderes públicos que insten las modificaciones legislativas necesarias para 
favorecer como opción más deseable, en casos de separación y divorcio, que 
el cuidado de los hijos e hijas comunes sea ejercido por ambos progenitores en 
régimen de corresponsabilidad parental, salvaguardando en todo caso el 
interés prioritario de los y las menores 
 
El caso de la promotora de la queja es un ejemplo de corresponsabilidad 
parental en el cuidado de las hijas tras la ruptura matrimonial, cuyo normal 
ejercicio merece una actuación proactiva de las administraciones públicas, y, 
por esta razón también, debiera comportar una actuación receptiva por parte 
del Departamento de Empleo y Políticas Sociales para promover una alternativa 
habitacional a la reclamante y a cuantas otras personas separadas o 
divorciadas precisen una vivienda de protección oficial y estén dispuestas a 
hacer un uso alterno de la misma. 
 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente 
 

                                        
3 - Iniciativa del Ararteko para la modificación legal del Código Civil en materia de 
corresponsabilidad parental (año 2010). 
- Recomendación general del Ararteko 1/2010, de 15 de octubre. Corresponsabilidad 
parental en parejas separadas: el papel de los poderes públicos. 
-Comparecencia del Ararteko ante la Comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia del 
Parlamento Vasco (año 2013). 
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RECOMENDACIÓN 

 
 
- Que adopte las medidas precisas para que las personas separadas o divorciadas 
que ejercen la custodia compartida de sus descendientes puedan acceder al 
disfrute alterno de una vivienda de protección oficial en régimen de arrendamiento. 
 


