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SENTENCIA Nº 823/2019

Magistradas:

Doña Margarita B. Noblejas Negrillo Doña Myriam Sambola Cabrer Doña Ana Mª García Esquius

Barcelona, 2 de diciembre de 2019

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 19 de marzo de 2019 se han recibido los autos de Guarda, custodia o alimentos de hijos
menores no consensuados 168/2017 remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Barcelona (Familia)
a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por e/la Procurador/aMª Teresa Buitrago Hijano, en nombre
y representación de  Ascension  , MINISTERI FISCAL contra Sentencia de fecha 18/10/2019 y en el que consta
como parte apelada el/la Procurador/a Jaume Castell Nadal, en nombre y representación de  Pablo Jesús  .
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SEGUNDO.- El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:Que
desestimo la demanda interpuesta por Dª  Ascension  representada por la Procuradora de los Tribunales Sra
María Teresa Buitrago Hijano contra D  Pablo Jesús  representado por el Procurador de los Tribunales Sr JAUME
CASTELL NADAL, sobre guarda y custodia de hijos menores no matrimoniales, y debo establecer las siguientes
medidas sobre la mejor  Manuela  habida entre ambas partes: 1º.- Atribuyo la guarda y custodia de la hija
menor  Manuela  al padre, Don  Pablo Jesús , siendo la patria potestad compartida, si bien se otorga al Sr.
Pablo Jesús  el ejercicio exclusivo de las funciones propias de ésta dada la diferente residencia, en diferentes
países, respecto de la madre de su hija.Tal atribución queda condicionada a la visita y estancia del demandado
con su hija en Rumanía en fines de semana alternos durante un período de seis meses, momento en que,
previa supervisión por los servicios sociales internacionales del cumplimiento de tal condicióna cuyo fin habrá
de oficiarse en los términos del Fundamento 5º, momento en que deberá de viajar la menor a España con
su progenitor entonces custodio. 2º.- El régimen de comunicación materno-filial, con carácter mínimo y sin
perjuicio del que ambos progenitores puedan convenir en beneficio de su hija, será: a) Durante el curso escolar,
de un fin de semana al mes, desde el viernes a la salida del colegio hasta el domingo a las 21 horas; b) En
períodos vacacionales, la mitad de la Navidad, la Semana Santa y dos quincenas alternas en los meses de
julio agosto el verano, correspondiendo al padre elegir los años pares y a la madre los años impares. 3º.- La
contribución a los alimentos de los hijos es proporcional a los ingresos de cada uno de los progenitores y al
tener encomendada el padre la guarda y custodia de la hija,será quien administre sus necesidades económicas,
para lo que la madre contribuirá con la cantidad mensual de 125 €, que deberá ingresar en los cinco primeros
días de cada mes en la cuenta bancaria que el otro progenitor designe, sin que sea admisible ninguna otra
forma de pago. La cantidad consignada deberá ser actualizada, sin necesidad de requerimiento previo, por
el obligado al pago, cada primero de año, en la misma proporción que experimente la variación del IPC del
ejercicio anterior. Ambos progenitores asumirán por mitad los posibles gastos extraordinarios de la hija.Todo
ello sin hacer pronunciamiento expreso de las costas, y firme que sea esta

sentencia, comuníquese al encargado del Registro Civil en el que consta la inscripcióndel nacimiento de los
hijos" .

TERCERO.- El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 19/11/2019.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales
aplicables al caso.

Se designó ponente a la Magistrada Myriam Sambola Cabrer .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la sentencia apelada en cuanto no se opongan a los que siguen.

PRIMERO.- Planteamiento del recurso.

Las partes formaron pareja estable y son padres de  Manuela  nacida el  NUM000  de 2015 en España. El 28 de
febrero de 2017 la madre presenta demanda pidiendo la guarda de la menor, régimen de visitas paternofilial y
alimentos para la hija en cuantía de 200 euros. Explica que es de nacionalidad rumana, carece de familia aquí
por lo que, después de la ruptura, se trasladó a Rumanía con conocimiento del padre y viven en el domicilio de
los abuelos maternos donde el padre ha enviado paquetes. El padre contesta dice que la relación finalizó en
julio de 2016. Que los dos trabajaban en su restaurante y se ocupaban por igual de la hija. Explica que con la
crisis ahora mantiene una situación económica difícil. Subraya que él le buscó trabajo en Mercadona. Explica
que ella tiene una hija de una relación anterior. Que desde la ruptura y en la actualidad solo tiene contacto con
la hija mayor de ella que le pide que envíe dinero para las dos niñas. Afirma que la madre está en Londres con
nueva pareja y nueva hija abandonando a las dos menores. Pide por todo ello la guarda paterna y un régimen
de visitas de un fin de semana al mes desplazándose la madre a Barcelona. No pide alimentos ordinarios y
sí la asunción por mitad de los gastos extraordinarios. La sentencia acuerda la guarda paterna condicionada
y gradual. Fija un régimen de estancias con la madre y establece una pensión filial a su cargo de 125 euros/
mes y gastos extraordinarios por mitad.

La Sra.  Ascension  recurre en apelación y denuncia error valorativo de la prueba. Afirma que siempre ha sido el
principal referente de la menor, que se ausentó por motivos económicos y laborales dejando a la hija con sus
abuelos maternos, debidamente atendida y cuidada. Añade que el padre dispone de una posición desahogada
y no ha contribuido al sustento de la hija y no colabora con los trámites administrativos de  Manuela  ( DNI ;
PASAPORTE). Interesa, con estimación de su recurso, se acuerde la guarda materna y los restantes pedimentos
del escrito de demanda.
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El Ministerio Fiscal impugna la sentencia y pide se acuerde la guarda de la menor a favor de los abuelos
maternos en la forma que expone en su escrito de fecha 8 de octubre de 2018.

SEGUNDO.- Competencia.

De entrada afirmamos la competencia de los tribunales españoles para conocer del procedimiento, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento 2201/2003 que establece unos fueros
alternativos, sin ninguna jerarquía entre ellos, para las demandas de divorcio, separación judicial y nulidad
matrimonial entre los que se encuentra en el apartado a) el del Estado miembro en el que tenga la residencia
habitual el demandante en el año inmediatamente anterior a la presentación de la demanda, circunstancia que
concurre en el presente caso al haber cesado la convivencia en julio de 2016 y presentarse la demanda en
febrero de 2017. Además, el artículo 12 del Reglamento permite la prórroga de la competencia a los tribunales
del estado miembro en que se ejerza la competencia con arreglo al artículo 3 a las cuestiones relativas a la
responsabilidad parental vinculadas a dicha demanda cuando uno de los cónyuges ejerza la responsabilidad
parental sobre el menor y la competencia haya sido aceptada expresamente o de cualquier forma inequívoca
por los cónyuges o por los titulares de la responsabilidad parental en el momento de someter el asunto al
órgano jurisdiccional y responda al interés superior del menor. Como aquí ha ocurrido aceptando ambas partes
la competencia de los tribunales Españoles.

TERCERO.-Modelo de guarda.

La sentencia de 18 octubre de 2018 para argumentar la guarda paterna valora, en esencia, que la menor nació
aquí, que la decisión de traslado fue unilateral y que en Rumanía ya no vive la madre. Hace hincapié en que la
madre dejó a la niña en Rumanía y no se planteó llevarla a España con el padre. Admite que la niña lleva dos
años sin estar con ambos progenitores, entiende que la custodia a la madre no es procedente y la guarda a
los abuelos como pide el Ministerio Fiscal habría sido muy conveniente si se hubiera probado su guarda de
hecho pero entiende que no consta acreditada ni los abuelos han sido escuchados. Por todo ello establece la
guarda paterna y fija estancias de un fin de semana al mes con la madre y las vacaciones por mitad. Establece
esta modalidad de guarda de forma condicionada y gradual porque la menor, de corta edad, lleva más de un
año sin ver a su padre; dispone que el padre durante seis meses viaje a Rumanía fines de semana alternos
y con supervisión / seguimiento por los Servicios Sociales Internacionales del cumplimiento de tal condición
y de su progresión.

De entrada diremos que debemos atender en la guarda y custodia al principio de protección del interés del
menor ( SSTS 10 de diciembre 2012, 31 de enero 2013 , ambas del pleno). El interés prevalente del menor -
SSTS 17 de junio y 17 de octubre de 2013 - " es la suma de distintos factores que tienen que ver no solo con
las circunstancias personales de sus progenitores y las necesidades afectivas de los hijos tras la ruptura, (...)
sino con otras circunstancias personales, familiares, materiales, sociales y culturales que deben ser objeto
de valoración para evitar en lo posible un factor de riesgo para la estabilidad del niño, y que a la postre van
a condicionar el mantenimiento de un status sino similar si parecido al que disfrutaba hasta ese momento
y esto se consigue no solo con el hecho de mantenerlos en el mismo ambiente que proporciona la vivienda
familiar(....)". En el mismo sentido se pronuncian de forma reiterada el TSJC doctrina de ociosa cita por
conocida.

Un nuevo examen de la prueba de interrogatorio y documental practicadas permite tener por acreditados como
hechos relevantes los siguientes que pasamos a valorar:

1.- Las partes formaron pareja estable y son padres de  Manuela  nacida el  NUM000  de 2015. La ruptura
ocurre en julio de 2016. Al tiempo de la presentación de la demanda -febrero de 2017- la guarda de facto la
tenía la madre. La menor contaba apenas 2 años de edad. En el momento de la vista, septiembre de 2018, la
madre estaba en Londres donde vive desde mediados de 2017 , tiene trabajo en una fábrica , nueva pareja con
quien tiene otra hija nacida en  NUM001  de 2018 y cuenta con domicilio estable desde entonces.

2.-La menor permanece en Rumanía y reside en el domicilio y bajo el cuidado de los abuelos maternos en
compañía también de su hermana mayor. Desde agosto de 2016 y hasta abril de 2017 lo hacía en ese país con
la madre. Consta documentada su escolarización y asistencia por el sistema de salud.

3.- El padre reside en Barcelona, declara que lo hace con su nueva pareja desde 2017 y que carece de familia
en esta ciudad donde sigue regentando un Bar en la C/ Londres. Reconoce que no ve a la hija desde agosto
de 2016, siendo dato relevante que la demanda para interesar la regulación de los efectos de la ruptura la
presenta la madre en febrero de 2017. El padre envió alguna carta y algún paquete para las menores al nuevo
domicilio. Las cartas aportadas, fechadas en diciembre de 2016 y junio de 2017, del padre a las hijas contienen
expresiones " a ver si venís algún día,... os quiero y os echo de menos ,... un besito a la abuela  Zaira " que
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muestran aceptación y cierta conformidad con la situación. No consta iniciado trámite por traslado ilícito en
aquella fecha.

El padre presentó denuncia ante el juzgado de guardia en noviembre de 2016, cuatro meses después de la
marcha de la menor con su madre. Los hechos denunciados se compadecen mal con el contenido de las cartas
remitidas por el padre a la madre e hija.

4.- No hay constancia de una contribución constante del padre al sustento de la hija.Tampoco ha acreditado
causa (económica o de salud) que justifique imposibilidad para desplazarse a aquel país durante todo este
tiempo. Su escasa actividad durante estos años para procurar contacto con la hija pugna con la petición de
guarda que formula de forma reactiva a la solicitud de la madre. El Sr.  Pablo Jesús  siempre ha conocido
el domicilio de la niña, conoce a los familiares con los que en la actualidad está residiendo (abuelos); se
han aportado cartas que contienen muestras de cariño y afecto hacia ellos y hacia la madre. El padre en
ningún momento ha cuestionado un ejercicio inadecuado de la guarda por parte de los abuelos que pueda
llevar a entender que la niña esté en situación de riesgo. No ha sido, pues, hecho controvertido en este
procedimiento por lo que debemos partir de que el cuidado que ahora recibe es compatible con su desarrollo
integral. Tampoco consta acreditada dejación de funciones maternas sino delegación temporal en los abuelos
maternos del cuidado de sus dos hijas. La menor mantiene relación con su madre, asiste al colegio y tiene
cobertura de salud.

5.-La madre declara que marchó a Gran Bretaña en busca de trabajo y, provisionalmente y hasta que pudiera
organizarse y encontrar empleo en aquel país, dejó a  Manuela  y a su hija mayor al cuidado de sus padres.
La menor permanece pues desde la ruptura, agosto de 2016 en el entorno familiar materno, convive con su
hermana y mantiene vinculación afectiva con la madre quien alega visitarlas siempre que le resulta posible y
explica dificultades para la tramitación de la documentación precisa para conseguir la reagrupación familiar.

6.- Recibidos los autos en marzo de 2019, no hay constancia al rollo de la ejecución de lo dispuesto en el fallo.

A la vista de lo expuesto, consideramos que ninguno de los hechos que refiere la sentencia justifica
suficientemente el beneficio que para la menor representa el cambio radical acordado que implica alejarla de
sus hermanas de madre y de su entorno de referencia inmediato.

En este contexto, nos alineamos con el Ministerio Fiscal y valoramos beneficioso para la estabilidad de la hija
que permanezca en la situación en la que se encuentra. Consecuentemente establecemos la guarda materna
de la menor con posibilidad de delegación de las funciones de cuidado directo en los abuelos de forma
provisional como de facto se estaba realizando al tiempo del dictado de la sentencia. En este punto se habilita
específicamente a la abuela materna para que pueda tramitar, con la necesaria celeridad, cuanto afecte a la
sanidad, crianza y educación de la menor así como para todo lo relativo a su documentación oficial. Estimamos
beneficioso para la hija pautar un régimen de relación con su padre que fomente el vínculo afectivo y valoramos
adecuado el propuesto por el Ministerio Fiscal. Es muy importante que la niña pueda relacionarse con su padre,
a pesar de la distancia, durante el año y de forma más intensa durante las vacaciones escolares. De este modo,
salvo mejor acuerdo y en periodo lectivo el Sr.  Pablo Jesús  visitará a la menor en su domicilio un fin de semana
al mes, a su elección. Deberá preavisar con quince días y tendrá a la menor consigo inicialmente de 10 h del
sábado a las 20 h y de las 10 h del domingo a las 20 h . Transcurridos tres meses de 10 h del sábado a las 20 h
del domingo retornándola a su domicilio. El fin de semana, si hubiese un puente escolar, o festivo unido al fin
de semana se entenderá ampliado a su duración, iniciándose la estancia con el padre el primer día festivo a
las 10 h y finalizando el último día festivo a las 20 h. A partir del año 2020 los periodos vacacionales escolares
el padre estará con la menor de la forma siguiente: -Vacaciones de Navidad: cada uno de los progenitores
tendrá en su compañía a la hija durante la mitad de sus vacaciones escolares, tomando como referencia el
calendario escolar del centro escolar y conforme a los siguientes periodos: a) Primer periodo: desde el inicio de
las vacaciones escolares hasta el día 30 de diciembre a las 12 horas. b) Segundo periodo: desde la finalización
del anterior hasta el día anterior al inicio de la actividad escolar a las 12 horas. Salvo mejor acuerdo entre los
padres, tales periodos se distribuirán de manera que los años pares, estará con la madre el primer periodo y
con el padre el segundo y los años impares, estará con el padre el primer periodos y con la madre el segundo. -
Vacaciones de Semana Santa: la menor estará todos los años con el padre, el padre la recogerá en su domicilio
y la madre se encargará de retornarla el día de finalización, el día anterior al inicio de la actividad escolar. Las
horas de retorno estarán en función de los viajes y deberán ser comunicadas con antelación al otro progenitor.
Este será el sistema de entrega y recogida aplicable salvo que se haya acordado otra cosa de forma expresa.
-Vacaciones de Verano: los periodos vacacionales estivales a fin de su reparto serán los siguientes: a) primer
periodo: desde el día siguiente a la finalización del curso escolar hasta el 10 de julio: estarán con el padre todos
los años. b) segundo periodo: desde la finalización del primero hasta el día 15 de agosto. c) tercer periodo:
desde la finalización del anterior hasta el día anterior al inicio de las actividades escolares. El segundo y tercer
periodo se distribuirán de manera que los años pares, estarán con la madre el segundo periodo y con el padre
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el tercer periodo y en los años impares, a la inversa, quedando la distribución de los otros periodos inalterable,
salvo acuerdo entre los progenitores Con la finalidad de potenciar la relación paternofilial, el padre podrá visitar
a la menor, previo aviso a la madre con una semana de antelación, siempre que no sea en vacaciones que
a la madre correspondan, en cuyo caso, podrá recoger a la hija del centro escolar, y reintegrarla al domicilio
materno a las 21 horas. Cada progenitor asumirá el coste de los traslados que deba realizar. Cada progenitor,
en los periodos en que la niña esté con él/ella, podrá comunicar telefónicamente con la menor, debiendo
ambos facilitar ese contacto. A tal fin, deberán comunicarse un número de teléfono o procurar los medios
de comunicación necesarios (skype, correo electrónico....). En defecto de acuerdo, esa comunicación con los
menores podrá llevarse a cabo todos los días entre las 19.30- 20.30 horas, (hora española).

CUARTO.-Pensión de alimentos. La obligación de prestar alimentos a los hijos menores de edad, es uno de los
deberes de mayor contenido ético de nuestro ordenamiento jurídico, que tiene su origen en la procreación y
se configura como de duración temporal, de contenido absoluto y proporcionado a las necesidades del hijo
y a los medios y posibilidades económicas del padre y madre obligados. Es por ello que en la cuantificación
de los alimentos a los hijos debe observarse el principio de proporcionalidad, criterio doble en la medida que
se refiere por una parte a las necesidades del menores en relación a los medios y posibilidades económicas
del padre obligado y por otro, a la posibilidad de cada uno de los dos progenitores obligados de contribuir
a los gastos y necesidades del menor en relación con el otro obligado, todo ello conforme a lo actualmente
previsto en el artículo 237-9 del Código Civil de Catalunya. Considerados los datos antes expuestos , teniendo
en cuenta además la situación económica de cada uno de los progenitores , los dos trabajan como se ha dicho
y siendo que el Sr.  Pablo Jesús  como expone la sentencia recurrida cuenta con una situación económica más
holgada ( 3.000 o 4.000 euros/mes), menos cargas familiares y manifestó que renunciaba a solicitar pensión de
alimentos a la madre en su petición de guarda; valoradas también las necesidades de la hija, fijamos la pensión
filial en la cuantía de 200 euros/mes solicitada por la Sra.  Ascension  , afrontando los gastos extraordinarios
60% el padre y 40% la madre.

QUINTO.- Dada la resolución que se adopta no se van a imponer las costas.

FALLO

Acordamos :Que estimando el recurso de apelación deducido por Mª Teresa Buitrago Hijano en nombre y
representación de la Sra. Dª  Ascension  , y la impugnación del Ministerio Fiscal contra la sentencia de fecha 18
de octubre de 2018 dictada por el juzgado de Primera Instancia núm. 19 de Barcelona en autos núm. 168/2017
de que el presente rollo dimana, debemos revocar y revocamos en parte la expresada resolución y en su lugar
acordamos :

1.-La atribución de la guarda y custodia de la hija menor de edad,  Manuela , a la madre, D.ª  Ascension , con
posibilidad de delegación de las funciones de cuidado directo en la abuela materna de forma provisional y
transitoria para que pueda tramitar, con la necesaria celeridad, cuanto afecte a la sanidad, crianza y educación
de la menor así como para gestionar todo lo relativo a su documentación oficial.

2.- Ambos progenitores mantendrán el ejercicio conjunto de la patria potestad (responsabilidad parental). Por
tanto deberán comunicarse todas las decisiones que con respecto a su hija adopten en el futuro, así como
todo aquello que conforme al interés prioritario  Manuela  deban conocer ambos padres. Deberán establecer
el cauce de comunicación que mejor se adapte a sus circunstancias obligándose a respetarlo y cumplirlo.
Ambos padres participarán en las decisiones que con respecto a la hija menor tomen en el futuro siendo de
especial relevancia las que vayan a adoptar en el ámbito escolar o en el sanitario.

3.-Los dos padres deberán ser informados por terceros de todos aquellos aspectos que afecten a sus hijos y
concretamente tienen derecho a que se les facilite a los dos toda la información académica, y los boletines
de evaluación e igualmente tienen derecho a obtener información a través de las reuniones habituales con los
tutores o servicios de orientación del centro escolar tanto si acuden los dos como si lo hacen por separado.

De igual manera tienen derecho a obtener información médica de su hija y a que se les faciliten los informes
que cualquiera de los dos soliciten.

El progenitor que en ese momento se encuentre en compañía de  Manuela  podrá adoptar decisiones respecto
a ella sin previa consulta en los casos en los que exista una situación de urgencia o en aquellas decisiones
diarias, poco trascendentes o rutinarias que en el normal transcurrir de la vida con los menores pueden
producirse.

4.- Como régimen de estancias y visitas para D.  Pablo Jesús , se establece que podrá estar en la compañía
de la hija, en la forma siguiente:
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Salvo mejor acuerdo y en periodo lectivo D.  Pablo Jesús  visitará a la menor en su domicilio un fin de semana
al mes, a su elección. Deberá preavisar con quince días y tendrá a la menor consigo inicialmente de 10 h del
sábado a las 20 h y de las 10 h del domingo a las 20 h . Transcurridos tres meses de 10 h del sábado a las 20
h del domingo retornándola a su domicilio. El fin de semana, si hubiese un puente escolar, o festivo unido al
fin de semana se entenderá ampliado a su duración, iniciándose la estancia con el padre el primer día festivo
a las 10 h y finalizando el último día festivo a las 20 h.

A partir del año 2020 los periodos vacacionales escolares el padre estará con la menor de la forma siguiente:

-Vacaciones de Navidad: cada uno de los progenitores tendrá en su compañía a la hija durante la mitad de
sus vacaciones escolares, tomando como referencia el calendario escolar del centro escolar y conforme a los
siguientes periodos:

a) Primer periodo: desde el inicio de las vacaciones escolares hasta el día 30 de diciembre a las 12 horas.

b) Segundo periodo: desde la finalización del anterior hasta el día anterior al inicio de la actividad escolar a las
12 horas. Salvo mejor acuerdo entre los padres, tales periodos se distribuirán de manera que los años pares,
estará con la madre el primer periodo y con el padre el segundo y los años impares, estará con el padre el
primer periodos y con la madre el segundo.

-Vacaciones de Semana Santa: la menor estará todos los años con el padre, el padre la recogerá en su domicilio
y la madre se encargará de retornarla el día de finalización, el día anterior al inicio de la actividad escolar.

Las horas de retorno estarán en función de los viajes y deberán ser comunicadas con antelación al otro
progenitor. Este será el sistema de entrega y recogida aplicable salvo que se haya acordado otra cosa de forma
expresa.

-Vacaciones de Verano: los periodos vacacionales estivales a fin de su reparto serán los siguientes:

a) primer periodo: desde el día siguiente a la finalización del curso escolar hasta el 10 de julio: estarán con
el padre todos los años.

b) segundo periodo: desde la finalización del primero hasta el día 15 de agosto.

c) tercer periodo: desde la finalización del anterior hasta el día anterior al inicio de las actividades escolares.

El segundo y tercer periodo se distribuirán de manera que los años pares, estarán con la madre el segundo
periodo y con el padre el tercer periodo y en los años impares, a la inversa, quedando la distribución de los
otros periodos inalterable, salvo acuerdo entre los progenitores

Con la finalidad de potenciar la relación paternofilial, el padre podrá visitar a la menor, previo aviso a la madre,
con una semana de antelación, siempre que no sea en vacaciones que a la madre correspondan, en cuyo caso,
podrá recoger a la hija del centro escolar, y reintegrarla al domicilio materno a las 21 horas.

Cada progenitor asumirá el coste de los traslados que deba realizar.

Cada progenitor, en los periodos en que la niña esté con él/ella, podrá comunicar telefónicamente con la menor,
debiendo ambos facilitar ese contacto. A tal fin, deberán comunicarse un número de teléfono o procurar los
medios de comunicación necesarios (skype, correo electrónico....). En defecto de acuerdo, esa comunicación
con los menores podrá llevarse a cabo todos los días entre las 19.30- 20.30 horas, (hora española).

5.- fijamos la pensión filial a favor de la hija y con cargo al padre en la cuantía de 200 euros/mes ( doscientos
euros), que deberá ingresar dentro de los cinco días primeros de cada mes y en la cuenta designada por la
madre, sin que sea admisible ninguna otra forma de pago. La cantidad consignada deberá ser actualizada,
sin necesidad de requerimiento previo, por el obligado al pago , cada primero de año en la proporción que
experimente el IPC. Ambos progenitores afrontarán los gastos extraordinarios de la menor, 60% el padre y 40%
la madre.

No se imponen las costas.

Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario
POR INFRACCIÓN PROCESAL ( regla 1.3 de la DF 16ª LEC) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC) siempre
que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.

También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos
del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del
plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la
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cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ
reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Lo acordamos y firmamos.
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