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BAÑOS DA LA ENC¡NA Usén)

MARIA JO5E NOGALE5 MONCADA, 5ECRETARIA/INTERVENTORA DEL

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA (JAEN)

CERTIFICO: Que el Ayuntomiento Pleno, en sesión ordinorio celebroda el

dio 25 de morzo de 2010, odoptó entr¿ otros el siguiente ocuerdo:

70.- ESCRTTO PRE5ENTADO POR LA ASOCIACION DE PADRE5 Y AAADRE5

POR LA CUSTODIA COMPARTfDA DE JAEN.- 5¿ dio lecluro al ¿scrito presentodo por

lo Asocioción de Podr¿s y Modres por lo Custodio Comporiido de Joén, ocompoñodo de uno

propuesto de Moción gue o continuoción s¿ transcribe:

Asociación de Madres y Padres por la Custodia Compartida de Jaén

Constituidos en asociación, sorl'ros Lur coloctivo de madrcs y padres de esta
provir'rcia con el objetivo común de reivindicar el derecho "natural" que crLalqr-lier ser
hulnano tjene a criar, educar y hacer feliz a sus hijos.

Muchos padres de esta provincia, al igual quc muchos padres del tcrritono
nacional, se ven relegados a un segundo plano cuando su relación de pareja se rompe.
Es en estc momento cuando estos padres pierden el dcrccho a ser custodios dc sus hijos
y tle nranera sistenrática. Estos padrcs se vcn separados de sus l.rrjos sir.r argumcrto
rnoral algur.ro, sir.nplementc por el hecho de ser honbre. Y nosotros decimos que en un
divorcio o separación quien 1o haee son los adultos. Los hijos no son culpables y por
tanto no son los que se divolcian nr ticnen qLre ser rnoneda de cambio para las

aspiraciones de la pareja separada.

Hemos de nranilestar que como pcrsonas, corro seres civilizados, collro pircires y
madrcs, estamos en contra de cualquier violencja, sca dcl tipo que sea y provenga de
quien provenga.

Nuestra Constitución es clara

CAPITULO II.
DERECHOS Y LIBERTADES.

Altículo 14.

Los españoles son iguales ar.rte la Ley, sin quc pueda prevalecer discriminación aJguna
por razón de nacinriento, raza, sexoJ religión, oprlrión o cualquier otra condición o



c ircunst¿rncia personaJ o social.

Nosotros. padles y honbres, nos cnlrentamos a diario al quebranto de una de
luestras conquistas dcr.nocráticas nás apreciadas pot nuestra sociedad y reflejado cn c1

artículo de refercncia de nuestra Constitución.

Ninguna persona es más que otra ante la ley v nucho llrenos por ei nrcro hecho
de ser ln r-rj er u hombl'e.

A1 día de hoy debido a una Le¡' que conclena al honrbre por ser hombre, y
aunque haya persorils uo 1o quieran ver así, muchos hombrcs y paclrcs sc vcn
discrir.r.rinados por su condición de sexo. Por e1 mero hecho dc ser hombre pierdan el
derecho finrdament¿rl e igualllario a compartir su vida con sLrs hijos, sicndo separados de
manera sistenrática, quedándolc ia expresión, como si dc un régimen carcclario sc
tratara: "derccho a visitas" de nn ser hnmano, quc sn írnica pretcnsiórr cs ia de ejercer
como padre.

Esta Ley deja al l.rornble er.r el irltimo escalafón de la socicdad civiJ, privánclolo
de su dereclro a la prcslrnción tle inocencia. Muci-ros hombres son dctenidos, acusados.
algunos encarcclados y eu rnejor dc los casos puestos en libertad condicional con
óldenes de alejamienlo y por el l.nero hecl.ro de ser hombre víctima de uua denuncia
arbitraria de su pareja y en r.nuchos casos con falsas acusaciones. Y con el iurico fin de
obtener un divorcio r-ápido y con el coste de la libertad dcl padre de sus hijos.

¿Quién repone eJ daño psicológico, o la perdida de trabajo, incluso el rcchazo
social quc sufren muchos hombres al sel acusados arbitrariamente y sin fundamento y
tras unjuicio en donde se vulnera su presunción dc inocencia lucgo se demuestriL cpre no
hay argunentos que sostengan las acusaciones?

Y como holnbres y padrcs quc somos nos preguntamos ¿Hasta cuando csta Lcy?

¡,Hasta cuando 1a discriminación positiva a la que hacc referencia esta Lcy? Por que
entenderlos que la discrin.rinación es por naturaleza erclusión y así nos hacc scntir y
muchos de nosotros l.rabcrla vivido.

En nruchos paises europeos ya existe ei derccho comirn y iógico que tiencn los
hijos a comparlir una m¿rclrc y un padre, recogicndo sns lcyes ese derecho a una
Custodja Cornpartida.

Cono asociación de mujeres y h.ombres cluc rcivindicanos una Cnstodia
Cornpafirda pol Ley, creemos en el derecho que tiencn nucstros hijos :r podel convivir
dc r.nancra natulal con su nradle y con srL padre en igualdad de condiciones y dc ticrnpo.
Este derecho es exclusivo cle los niños y ninguna ley debe intelponersc cntrc los iazos
afectivos de hijos y padres, cs mhs, nosotros, madre y padrcs, tenemos la obligación de
lacilitarle los medios para clue los h¡os no se sicntan hnérfanos en vida dc uno dc sus

progenitores.

De igual manera no poder.nos olvrdar la alienacióu quc sufren muchos :Lbuelos,
curiosar.nente por partc patema, al verse sometidos a la separración de sus nietos. por el

nero hecho de existjr un régimcn dc visitas que los excluye, sin valorar el papel tan
irnportanLe y neccsario quc hasta la fecha de ia ruptura dc la pareja existía y clue después
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de la ruptura sigue existiendo.

Si la Ley actual, supuestamente antepone la felicidad de los menores a cualquier
otro faclor, ¿Cómo es posible que de manera sistemática 1a custodia recaiga sobre su
madre? ¿Es que los padres a partir de 1a separación hemos perdido nuestras capacidades
existentes durante el matrimonio de educar, cuidar, jugar... de hacer reír a nuestros
nrlos.'

Entendemos que 1a realidad soclal existente difiere mucho de lo que nos quieren
lracer ver y entendemos que no se puede jugar con las vidas de personas fisicamente y
psicológicamente por unos cuantos votos o por qr-le es 1o políticamente correcto.

Son ya muchas cor¡unidades autónomas 1as que se han hecho eco de esta
realidad social y han desarrollado actitudes de con.rprensión, apoyo y defensa de una
Cr¡stodia Conrpanida por Ley.

Por medio de esta MOCION queremos hacer llegar a las más altas instancias
políticas y judiciales la verdadera realidad social que existe y que corno hombres y
padres que somos tenemos un derecho reconocido en nuestra Constitución y en pro de

la justicia y la igualdad social, y en base al derecho que tienen nuestros hijos a

comparlir el tiempo con ambos progenitores y en igualdad de condiciones entre ambos

SCXOS.

Quisiéramos recordar otro artículo de nuestra Constitución

Ar1ículo I 0.

L La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son
fundamento del orden político y de la paz social.

En pro de uÍl avance en sociedad y en contra de prejuicios e injusticia social pedinos a

las instancias que coffesponda

l' Custodia Cornparlida por Ley
2o Refoma de la Ley de Violencia de Género y que no excluya, prejuzgue y condene de
antemano al hombre por ser hombre.

Elévese dicha MOCION a
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Defensor del Pueblo de Andalucía.
Defensor de1 Pueblo de España.
Consejo de1 Poder Judicial.
Fiscalía General del Estado.
Congreso de 1os Diputados.
Parlamento de Andalucía

Saguidomente el Ayuntomiento Pl¿no acordó:

Primeror Apoyor lo moción presentodo por la Asocioción de Madr¿s y Podres por la Custodio
Compartida de Joén.

Sagundo: Dor troslado del presenle ocu¿rdo ol Defensor d¿l Pu¿blo Andaluz, Def¿nsor d¿l
Pueblo d¿ Espoña, Consejo General del Pod¿r Judicial, Fiscalía General del Estodo, Congteso
de los Diputodos, Porlomento de Andolucío y o la propia Asocioción

Y porc gue const¿ y surto efectos, odvirtiendo de lo pracaptuod o en el art . 20ó del R.

O.F.. o reservo de los términos gua resultan de lo oprobación d¿l octa, expido el presente ''

que firmo con ¿l Visto Bueno del 5r. Alcolde, en Boños de la Encina o 26 d,z marzo d¿ 2O\O.
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