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BREVE PRESENTACION 
 
La Confederación Estatal de Asociaciones de madres y Padres Separados es 
una organización que surgió en el 2003,con el objetivo de coordinar 
programas,criterios,estrategias y actuaciones de las diferentes asociaciones 
de mujeres y hombres divorciados de toda España ,así como unir esfuerzos 
para poder tener una mayor representatividad y capacidad de presión ante las 
Instituciones en la defensa de nuestras reivindicaciones. 
Los ambitos de actuación de la Confederación son: 
 
1º-Prestación de servicios profesionales de carácte r social o gratuitos a las 
personas en situación de conflicto familiar,con pro gramas como : 

• Atención integral a familias en crisis 

• Mediación Familiar 

• Acompañamiento social y apoyo a las víctimas de la violencia machista e 
intrafamiliar. 

• Atención Integral a las Nuevas Estructuras Familiares 

• Construir Familia en Igualdad 

• Servicio PEF. 
 
2º-Formación Profesionales y Sensibilizacion Social . 
 
Mediante la organización de Congresos y Jornadas.Habiendo organizado las 
asociaciones de la Confederación 3 Congresos y 14 Jornadas desde su 
Fundación,así como 2 cursos universitarios. 
 
3º-Estructuración del sector y potenciación del Vol untariado Social. 
 
Los conflictos familiares dejan a las personas que lo sufren en una situación 
anímica y económica muy precaria,de donde adquiere una importancia 
fundamental el apoyar y acompañar socialmente a dichas personas,estructurarla 
dentro del mundo asociativo y fomentar su trabajo solidario como voluntario 
dentro de la asociación. 
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4º-Elaboración de propuestas y Negociación de las m ismas con las 
Instituciones. 
 

• Habiendo participado con poco éxito,ya que nuestras propuestas no se 
recogieron,tanto en redaccion de la ley de divorcio de 2005,como en la 
ley de violencia de género. 

• Elaboración y negociación con los diferentes grupos politicos de una serie 
de propuestas para las elecciones generales del 2008,destacando la 
inclusión dentro del programa de IU la custodia compartida como norma 
preferente,y del PP de Valencia en las elecciones autonómicas de 2007. 

• Presentación y Negociación con el Ministerio de Vivienda de un Plan de 
actuaciones concretas en materia de Vivienda con el colectivo de 
personas Divorciadas. 

• Elaboración y remisión al Ministerio de Hacienda de propuestas en 
materia fiscal para el colectivo de personas divorciadas. 

• Presentación en esta legislatura a los diferentes grupos parlamentarios 
de nuestra propuesta de modificación integral de la ley del divorcio,que 
contó con apoyos de todos los grupos menos PSOE y CIU,por lo que no 
pudo llevarse adelante. 

• Negociación con el PP y el resto de los grupos politicos del senado para 
que se aprobara por mayoria absoluta una moción instando al Gobierno a 
modificar la ley del divorcio contemplando la custodia compartida como 
norma preferente.Mocion que se aprobó 

• Comparecencia en la Subcomisión para el analisis del funcionamiento de 
la aplicación de la ley apoyo integral a las víctimas a la violencia de 
género,presentado 27 propuestas de mejora. 

• Participación en las comisiones del Parlamento de Cataluña,Aragón y 
Navarra que estudiaron las correspondientes propuestas de ley de 
Custodia Compartida,presentado propuestas articuladas. 

• Colaboración con las organizaciones de la Confederación y asociaciones 
afines en la elaboración y presentación de mociones en diversas 
Instituciones forales,municipales o autonómicas. 

• Colaboración con la Federación de Euskadi en la elaboración y 
presentación en el Parlamento Vasco de una propuesta de ley de 
custodia compartida por iniciativa popular. 

• Colaboración con la asociación gallega en la elaboración y presentación 
a la Junta Gallega y a los grupos parlamentarios de una propuesta de ley 
de custodia compartida para Galicia. 
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Resumen Grafico  
 

1º-Mayo 2009.Comparecencia del Presidente de la Confederación en la 
Subcomisión Parlamentaria para el estudio y funcionamiento de la ley de 
violencia de género. 
La Confederación adjuntó documento con 29 medidas concretas de modificación 
de dicha ley. 
 

 
 
 

 
2º-El 20 de Mayo de 2010 se aprueba la ley aragonesa de custodia compartida. 
La Confederacion estuvo presente en su tramitación presentado sus propuestas 
a todos los grupos parlamentarios aragoneses. 

EUROPA PRESS EUROPA PRESS 20/05/2010  

La Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Madres y Padres 

Divorciados consideró "muy positiva" la aprobación, por parte de las Cortes de 

Aragón, del Proyecto de Ley de Igualdad en las relaciones familiares ante la 

ruptura de convivencia de los padres, más conocida como Ley de Custodia 

Compartida.  

En declaraciones a Europa Press, su portavoz Francisco Palacios indicó hoy que 

"es un avance, una medida pionera y muy positiva, no solo para Aragón, sino 

para todo el Estado", al tiempo que destacó el principio de igualdad de los 

progenitores.  
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Reunión el 15 de Mayo en Vitoria con Maria Herrero,del PAR,la Jueza María 

Sanahuja,la Directora de Emakunde(Instituto de al mujer de Euskadi),Arantza 

Conejero(S.Igualdad de la Confederación) y Pilar García Logar(responsable de 

ABIPASE(asociación bizkaina de madres y padres separados),en jornadas 

celebradas en Vitoria el 15 de Mayo del 2010 para analizar el dictamen final de la 

Comision del Parlamento de Aragón 
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3º-24 de Junio de 2010.El Parlamento de la Rioja,a propuesta del Presidente del 
Gobierno riojano acuerda instar al Gobierno de Estado la modificacióde la ley del 
divorcio contemplando la custodia compartida como norma preferente a 
instancias de la Confederacion Estatal de Asociaciones de Madres y Padres 
Separados y la asociación divorcio justo. 
Reunión con el Director de Justicia de la Rioja. 
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4º-21 de Julio del 2010.Se aprueba en el Congreso la proposición no de ley a 
favor de la Custodia compartida como modelo preferente e instando al Gobierno 
del Estado a modificar dicha ley. 
Dicha proposición fue presentada por el senador del PP D.Manuel Altava y la 
Confederación fue clave en la búsqueda de acuerdos para lograr la mayoría 
suficiente en el senado. 
Representantes de la Confederación con D.Manuel Altava después del pleno del 
Senado. 
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5º-Comparecencia en la ponencia creada en el Parlamento Foral Navarro para 
tramitar la ley de custodia compartida Navarra. 

Padres divorciados abogan por una custodia comparti da preferente 
en su comparecencia en el Parlamento Foral 
Reclaman a todo el parlamento que la nueva ley se regule como derecho foral  
Piden mejoras en el texto y recuerdan que son un 7,5% las no monoparentales 
ana ibarra - Jueves, 11 de Noviembre de 2010 - Actualizado a las 04:15h.  
 

 
 

En la foto representantes de ANAPASE y La Confederación 
 

6º-La Confederación y los representantes de la misma en Cataluña llevarían una 
intensa campaña movilizadora y negociadora para lograr la custodia compartida 
como modelo preferente.Al final no se logro el objetivo pero es una ley aceptable 
que ahora deberá mejorarse 

 
En la foto Nuria Saune,representante de mujeres por la Igualdad,asociación 
integrada en la Confederación. 
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7.º-El 28 del 09 del 2010 el Ayuntamiento de Madrid,dirigido por D.Alberto Ruiz 
Gallardon aprobaría en solitario una moción a favor de la custodia compartida 
como modelo preferente e instando al Gobierno a Modificar la ley del divorcio 
En su gestación habrían participado entre otros el presidente de Custodia 
Paterna,Miguel Rodriguez y los representantes de Amnistia Infantil y 
Confederación Estatal D.Francisco Palacios y Carlos Pardo. 
 
 

 
En la imagen la concejala del PP Concepción Doncausa,D.Miguel 
Rodriguez,D.Carlos Pardo y Dña Guadalupe de la Fuente 
 
8º-El 2 de Febrero del 2011,a instancias de la Federación de Euskadi de madres 
y Padres separados,organización,integrada en la Confederación,aprobaria la 
proposición no de ley a favor de la custodia compartida e instando al gobierno 
del Estado a modificar la ley del divorcio contemplando esta figura 

 
 
Delegados de la Federación de Euskadi a las puertas del Parlamento Vasco 
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9º-El 18 de Abril de 2011 la mesa del Parlamento Vasco aprobaría por 
unanimidad admitir a trámite la ILP de ley vasca de corresponsabilidad parental 
para cuya admisión a tramite dicha Federación recogería 57277 firmas. 
 

 
 

Miembros de la Federación entregando las firmas en Marzo 2012. 
 

 
10º-La Asociación Gallega de madres y Padres Separados se reune con el 
Consejero de Presidencia Gallego para plantearle una modificación  del código 
civil gallego,contemplando la custodia compartida como modelo preferente 
 

 
 
En la foto representantes de la Asociación con el Consejero de Presidencia. 
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11º-Una Confederación con tradición en organizar cu rsos,jornadas y 
congresos . 

• Padres separados organizan las jornadas gallegas so bre custodia 
compartida  

El portavoz de este colectivo en Lugo, Lois Toirán, confirmó que el debate en 
esas jornadas, que tendrán la categoría de Curso de Verano para los 
estudiantes universitarios, se centrará en una posible modificación del Código 
Civil en la que se incluya la custodia compartida como recurso preferente. 
 

 
En la foto D.Antonio Díaz Piñeiro,Jose Manuel Aguilar y representante de 
asociaciones europeas de madres y padres separados. 
 

Potenciando en estos momentos las Jornadas sobre corresponsabilidad Parental 
 
 

 
 
 

Helena Hens,Manuel Altava,Domingo Bello,Nekane Rodriguez,Carlos Pardo en 
recientes jornadas organizadas en Bilbao por la Federación de Euskadi 
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• Colaborando con organizaciones de profesionales(jueces y abogados) en 
la organización de jornadas. 

 

 
Jornadas “Reformas necesarias para construir una familia en Igualdad” 
organizadas recientemente por la Federación de Euskadi de madres y padre 
separados y el foro judicial independiente. 
En la foto Juan Calparsoro,Angel Dolado,Justo Sáenz,Manuel Altava,Francisco 
Serrano,Gonzalo Pueyo,Nekane Rodriguez en las jornadas del 15 de Marzo del 2012 
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ORGANIZACIONES DE LA CONFEDERACION 

 
 
 
1-Asociación Granadina de madres y Padres separados-Canaletas 
 
2-Federación Gallega de madres y padres Separadas/os 
http://ayudaafamiliasseparadas.fiestras.com/servlet/ContentServer?pagename=R
&pubid=988617426871&c=Page&cid=988617427205 
 
 
3-Federación de Euskadi de Madres y Padres Separadas/os-KIDETZA 
http://euskadikogurasobananduenfederakuntza.blogspot.com/ 
 
 
4-Asociación Gipuzcoana de madres y Padres Separados 
http://agipase.blogspot.com/ 
 
 
5-Asociación Bizcaina de Madres y Padres Separados 
http://abipase1.blogspot.com/ 
 
 
6-Asociación alavesa de madres y padres separados 
http://amapase.blogspot.com/ 
 
 
7-Donnes per la igualtal i la custodia compartida 
http://donesigualtat.blogspot.com/ 
 
 
8-Federación Catalana de afectados por las separaciones y divorcios 
 
 
 
9-Asociación Navarra de madres y padres divorciadas/os 
http://anapase.blogspot.com/ 
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10-Azul Fuerte(ambito estatal) 
http://www.azulfuerte.org/ 
 
 
11-Asociación Extremeña de madres y Padres separad@s 
 
12-Amnistia Infantil-Madrid 
http://www.amnistiainfantil.org/ 
 
 
Organizaciones colaboradoras : 
 
1-Custodia Paterna 
 
http://custodiapaterna.blogspot.com/ 
 
 
2-Asociación Divorcio Justo de la Rioja 
 
3-Asociación aragonesa de madres y padres separados-asda 
 
4-Asociación Mujeres por la Igualdad. 
 
5-Asociación Otras voces feministas 
 
6-ASEMIP 
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2-PROPUESTAS  
 
 
 
 
 
2-1-INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL PODER POLI TICO: 

• Modificación del sistema de eleccion del Tribunal Constitucional,de forma 
que no obedezca solo a cuotas de los grupos politicos.Renovación 
inmediata del mismo en dos años. 

• Modificar el Estatuto de Fiscalía de forma que tenga una independencia 
real del poder político y actue en defensa de los intereses de los 
ciudadanos y en especial de los más desprotegidos como son los 
menores,las personas mayores y dependientes. 

• Modificación del sistema de eleccion del Consejo del Poder Judicial de 
forma que no se corresponda solo con cuotas de los grupos politicos. 

 
2-2-REGENERACION POLITICA: 

• Listas abiertas 

• Elección para un cargo por un periodo máximo de 12 años 
• Eliminación del 75% de los cargos de confianza. 

• Inhabilitación perpetua para cargos públicos condenados por 
malversación,prevaricación,corrupción etc.. 

• Que se arbitren las medidas necesarias para que devuelvan lo robado 
 

• Elaboración de una ley que castigue penal y civilmente a los gobernantes 
que realicen una gestión temeraria,de amiguismo o irresponsable de los 
bienes públicos ocasionado perdidas económicas,desvios injustificados 
de fondos publicos,endeudamientos arriesgados etc… 

 

• Supresión de privilegios injustificados de la clase política,que debera 
ajustar su funcionamiento a los criterios de la realidad social 

 

• Que se elabore el Estatuto del Cargo Político donde se reconozcan sus 
derechos,obligaciones,condiciones laborales,se definan las 
incompatibilidades,las sanciones en su caso.Su dependencia laboral y su 
salario y organo que define y revise las condiciones,así como atienda las 
quejas de los ciudadanos/as,en su caso,sobre la actuación de un 
determinado cargo politico. 
Este estatuto marco sera de ámbito estatal y servira de modelo para 
desarrollar los propios en las instituciones autonómicas,provinciales y 
locales. 



Reunión 24/5/2012 

 

 17

 
 

• Dedicación exclusiva(salvo excepciones que no supongan lucro personal 
y dedicación de más de un 5% del tiempo) e Incompatibilidad de sueldos 
de los políticos o expolíticos.Ningún cargo político o expolítico podrá 
tener dos sueldos. 

 

• Reducir sustancialmente la financiación pública a los partidos políticos y a 
sus fundaciones,e incrementar las partidas dedicadas a las ONGs de 
voluntariado que trabajan en el tejido social. 

 
 
2-4-PARTICIPACION CIUDADANA  
 

• Creacion de la oficina de atención al ciudadano por parte del 
gobierno y de los representantes politicos  en cada provincia,con 
el objetivo que los ciudadanos/as puedan plantear sus demandas 
de forma facil a sus representantes politicos,independientemente 
de la adscripción politica de estos representantes,así como 
potenciar que los representantes politicos conozcan y trabajen por 
resover los problemas de los ciudadanos 

 
 

• Modificar la ley de Iniciativa popular para facilitar la presentación 
de iniciativas legislativas populares. 

 

• Promover la aparición de las asociaciones en los medios de 
comunicación,como medio de promover en la sociedad los valores 
de solidaridad,participación y el trabajo social del voluntariado) 

 
 

• Asegurar medidas de apoyo al funcionamiento a todas las 
asociaciones activas,independientemente su ideología o su nivel 
de contestación a las actuaciones de los difentes gobiernos 
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2-5-.ELABORAR LA LEY DE APOYO Y PROTECCION INTEGRAL A LA  
FAMILIA  
 

• Ley que coordine,unifique,articule y desarrolle las diferentes normativas 
que inciden en la familia,entendiendo a la familia como un ente en 
proceso de cambio y plural en su estructura y formas 

• Ley marco consensuada con las diferentes comunidades autonomas que 
sirva de eje para su desarrollo en las mismas y que tenga como eje no 
solo la coordinación sino la igualdad de todos los ciudadanos 
independientemente su lugar de residencia 

• Ley que armonice nuestra legislación con la europea. 

• En dicha ley se constituira el observatorio de  la familia como órgano 
consultivo del Ministerio de Familia. 

 
Dicho organo estará formado por representantes del Ministerio,de las 
Direcciones de Familia o similares de las CCAA,representantes de las 
ONGs representados en las Comisiones de Familias de las CCAA que las 
hayan constituido,así como representates de las ONGs de carácter 
estatal,representativas de las diferentes modelos de familia. 

 
 
 
 
2-7-RETIRAR EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD A LA  LEY 
VALENCIANA DE RELACIONES FAMILARES DE HIJOS CUYOS 
PROGENITORES NO CONVIVEN 
 
2-8-RESPETAR EL DERECHO A REGULAR SU NORMATIVA AUTO NOMICA 
DE CUSTODIA COMPARTIDA DE EUSKADI Y GALICIA  
 
2-9-COMPROMISO DE IMPULSAR EN NAVARRA Y CATALUÑA LA  
MODIFICACION DE LA LEY DE CUSTODIA COMPARTIDA,INCLU YENDO LA 
CUSTODIA COMPARTIDA COMO NORMA PREFERENTE  
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2-10- MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL DIVORCIO CON LOS SIGUIEN TES 
OBJETIVOS : 
 
 
A:Establecer una ley marco de relaciones familiares  o corresponsabilidad 
parental en situaciones de divorcio con hijos/as o sin hijos que recoga y 
amplie a todo el Estado lo regulado por otras CCAA, dentro del respeto a 
las competencias de dichas comunidades.  
 
B- Igualar la responsabilidad parental entre el padres  y la madre y por tanto 
consolidar la función paterna y revalorizar el pape l de ambos padres. Para 
ello es necesario:  
 

• Introducir la guarda y custodia compartida como opción 
preferente,quedando la monoparental como excepcional 

 

• Que los jueces puedan derivar a ambos progenitores de forma 
obligatoria a que  conozcan y exploren el recurso de la mediación 
familiar. 

 
 

• Que ambos progenitores, en caso de haber menores,previo o en 
paralelo al proceso de divorcio,se les pueda a un programa de 
orientación a la cooparentalidad. 

 
 
 

• Establecer mecanismos que permitan el ejercicio real de la patria 
potestad compartida, en caso excepcional de guarda monoparental. 

 

• Tomar medidas económicas, penales e inclusive de cambio de 
guarda y custodia en caso de obstrucción a la relación normalizada 
del menor con cualquiera de sus progenitores. 

 
 

• El juez tome las garantías necesarias para evitar la movilidad 
geográfica de los menores sin autorización de ambos excónyuges. 
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C-No unir vivienda y custodia  
 

• No unir custodia con domicilio conyugal,sino promover la liquidación 
de los gananciales,favoreciendo el acuerdo entre las partes- 

 

• Contemplar periodos transitorios de ocupación de la vivienda 
familiar,de hasta 4 años,en situaciones de necesidad. 

 

• Posibilitar que en caso de necesidad extrema,por un periodo no 
superior a los 2 años y teniendo en cuenta el interes del/la menor,el 
progenitor que mejor situación económica tenga,y siempre que sus 
posibilidades lo permitan,pueda aportar dentro de la pensión 
alimenticia una cantidad para satisfacer las necesidades del menor a 
una vivienda digna, hasta un 25% del precio mensual de dicho 
alquiler,siempre que el mismo no supere los precios medios de 
vivienda social del entorno geografico. 

 

• Contemplar que en situaciones de uso y disfrute del hogar conyugal 
para los menores,en compañía de la madre/padre,el incluir otra 
persona a convivir conllevara la inmediata liquidación del hogar 
conyugal. 

 
 
D-Potenciar la Corresponsabilidad Parental y el Diá logo . 
 

• Recogiendo los acuerdos prematrimoniales 
 

• Introduciendo la necesidad de presentar ambos cónyuges en el momento 
de la separación/divorcio,bien de mutuo acuerdo,bien cada cual por su 
cuenta una propuesta de corresponsabilidad parental o convenio 
recogiendo todos los aspectos por los que se va a regir la relación con 
sus hijos/as después del divorcio. 

 

• Introduciendo la figura de la corresponsabilidad parental o custodia 
compartida como modelo preferente,contemplando la monoparental como 
excepcional. 

 
 

• Recogiendo en el mismo el compromiso de acudir con carácter previo a 
mediación familiar,en caso de dudas o incumplimientos. 
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E)Reconocer el derecho del/la menor a relacionarse con los abuelos/as y la 
familia extensa.  
 

• Articular el derecho del menor a relacionarse con sus abuelos/as y la 
familia extensa. 

• Proteger así mismo este derecho en aquellas circunstancias en el que 
padre/madre hubieran fallecido y los familiares del/la fallecido vieran 
impedido este derecho del/la menor. 

• Castigar e inclusive penalizar las conductas de manipulación,chantaje 
etc..que uno u otro progenitor pudieran realizar sobre los/las menores 
para obstaculizar los regimenes de convivencia con estos/as o el 
chantaje que realicen con los/las abuelos/as utilizando a los menores 
como monedas de cambio 

 
 
F)-Prevenir,Agilizar, desdramatizar y abaratar los costes de la 
separación/divorcio.  
 
Para ello proponemos: 

• Implantar juzgados de familia  al menos en todos los municipios 
de mas de 50.000habitantes 

• Implantación de la Mediación Familiar intrajudicial  GRATUITA 
en todos los juzgados de familia en un periodo de 4 años. 

Esto supone crear en dichos juzgados la figura de una trabajadora 
social mediadora que informará a las partes de lo que es la Mediación 
Familiar y sus beneficios,de los servicios existentes y sus condiciones 
de acceso y funcionamiento. 
Así mismo informara de la existencia del servicio de orientación a la 
corresponsabilidad parental,sus funciones y sus condiciones de 
acceso. 
La derivación a estos servicios sera obligatoria en situaciones de 
contenciosos,informando de sus existencia en caso de mutuos 
acuerdos. 
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• Creación,como mínimo,en todas las capitales de prov incia 
de un servicio de Mediacion Familiar Integral Gratu ito 

 
Este servicio,ubicado fuera del juzgado,estara formado por un 
equipo estable de 4 personas: 
 
-Un abogado/a,un psicologo/a,un trabajador/a social expertos 
en Mediación familiar.Así mismo se dotara al equipo de 
personal administrativo. 
 
Las funciones de cada cual seran: 
 
-Administrativo:funciones propias burocraticas del servicio 
-Trabajadora Social-Mediadora:Es la que realiza la primera 
entrevista,el seguimiento y evaluación del caso. 
-Abogada y Psicóloga-Mediadoras:Son las que realizan la 
segunda y posteriores sesiones de mediación hasta llegar a un 
acuerdo 

 
 

                   

• Implantación de programas de atención integral a la s familias 
en crisis coordinados con los juzgados y los equipo s de 
Mediación.  
Se promoveran los equipos profesionales que esten gestionados o 
coordinados por entidades sin animo de lucro,representativas del 
sector 

 

• Regulación de los equipos psicosociales y ampliació n de los 
mismos a los municipios o comarcas de más de 50000 
habitantes  

 
 
 

• Inmediatez en la resolución de los incumplimientos  o 
modificaciones de medidas posibilitando informe previo del 
Gabinete Psicosocial. Para ello, es necesario la ampliación y 
especialización de las plantillas de jueces así como la regulación y 
generalización de los gabinetes psicosociales. 
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G- Determinación de unos criterios de aportaciones económicas 
equilibrados que se traduzcan en:  
 

• La liquidación inmediata de los gananciales ,posibilitando fórmulas 
de apoyo económico transitorio,tanto institucional como de la otra 
parte,en su caso, que faciliten la consecución de la autonomia 
económica progresiva de la parte con mayor quebranto económico. 
Mientras se liquida el que continue en el uso deber á pagara una 
cantidad económica mensual por ese uso  

• La redefinición de los criterios, las aportaciones  de las partes a 
las pensiones alimenticias, su gestión y revalorización. 

• El establecimiento de unos límites temporales  a las mismas 
claros. Así mismo los mecanismos que, en su caso, pudieran autorizar 
la prolongación de la percepción de las mismas. 

• Establecer así mismo unos límites temporales  a las pensiones 
compensatorias salvo excepciones 

 

• Fondo de garantia social para impago de 
pensiones.Modificaciones:  
-Que todas las personas con salario inferior a 1000 euros lo puedan 
percibir de las Instituciones 
-Que se perciba la totalidad de la pensión por el hijo/hija con los 
siguientes límites: 
1- hasta 300 euros 
2- hasta 450 euros 
3- hasta  600 euros 
4-en adelante hasta 800 
 
Se tomaran las medidas necesarias para perseguir el fraude que 
estos impagos pueda suponer,en su caso. 
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2-11-ELABORAR UNA LEY MARCO DE MEDIACION FAMILIAR 
Siguiendo las directrices europeas y en coordinación con las CCAA elaborar una 
ley marco de ámbito estatal que establezca unas pautas comunes para todas las 
CCAA,adecuando éstas sus legislaciones a esos criterios generales. 
 
 
2-12-PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIARES  
 

• Regulación de una ley  marco estatal de Puntos de Encuentro 
Familiares que faciliten la relación entre padres e hijos en situaciones 
especiales y apliquen terapias y técnicas de mediación que restauren 
la relación padre/madre e hijos e inclusive puedan servir para facilitar 
el ejercicio de la patria potestad conjunta. 
Para el diseño de dicha regulación se creará una comisión en la que 
tambien estará presente,entre otros,las organizaciones de madres y 
padres separados, Se facilitará la participación de los mismos con 
dichas entidades, como entidad representativa de las 
usuarias/usuarios de los PEFs. 
 

 
2-13-LEY DE PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA  DE 
GENERO 
 
Transformación de dicha ley en una norma de protecc ión integral a las 
víctimas de la violencia machista e intrafamiliar. 

 
• Reconocimiento en la ley de la igualdad mujer/hombre 
 
• Que se definan y diferencien los conceptos de violencia machista  e 

intrafamiliar. 
 

 
• Que las medidas de protección y ayuda reconocidas en la ley abarque a 

todas las víctimas de la violencia en el 
ámbitofamiliar(menores,hombres,abuelos/as etc.) 

 

• Que al maltratador/a se le asigne vigilancia personal 
 

 

• Que la víctima pueda rehacer su vida con normalidad 
 
• Que al maltratador/a se le haga un diagnóstico psicológico/psiquiátrico y 

se le derive a un programa de reinserción obligatorio. 
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• Que no haya diferente tratamiento al delito en función del sexo del autor. 
 
 
 

• . Que quede protegido el derecho a la presunción de inocencia. 
 

 

• Que no se penalicen las faltas leves,insultos etc.Es decir que no se 
penalicen las relaciones familiares 

 
• Que la mediación familiar sea posible en aquellas situaciones en que el 

juez así lo estime oportuno, o cuando las partes lo demanden 
 

 
 

• Que se investigue de oficio las denuncias que puedan presumirse falsas 
o interesadas.Que se abra un registro de personas que denuncian 
falsamente. 

 

• Que el juzgado de violencia tramite exclusivamente los temas propios de 
la denuncia,pero que en lo referente a la tramitación del divorcio el 
juzgado competente sea el de familia o instancia correspondiente. 

• Que las denuncias falsas se persigan de oficio y teniendo la 
consideración de delito se aumenten las penas por las mismas, 
imputando en su caso,a las personas inductoras. 

• Que las órdenes de alejamiento sean potestativas del juez y puedan ser 
suspendidas si así lo estima pertinente. 

 

• Que en los juzgados de violencia se cree un un servicio atendido por un/ 
una trabajadora social y un/psicólogos que den una primera atención 
individualizada la víctima y realicen una labor de seguimiento y 
evaluación del caso. 

 

• Que se profundice en las medidas preventivas,dedicando como mínimo el 
mismo esfuerzo económico a estas que a la de protección de las 
víctimas.Aumento en cualquier caso de las partidas para estos 
conceptos. 

• Que el curriculum escolar se incluyan objetivos y contenidos que de 
forma transversal trabajen la igualdad,el respeto ,la solidaridad,y los 
buenos tratos. 
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3-1-MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Dentro de estas medidas se incluyen las siguientes: 
 
A) Las diferentes Administraciones,entre ellas justicia, destinarán fondos 

presupuestarios para la realización de campañas, conferencias y jornadas 
cuya finalidad sea la sensibilización a favor de la igualdad entre las personas 
y la potenciación del diálogo como método de resolución de conflictos . 
Se primará a aquellas Organizaciones de personas separadas y divorciadas 
que soliciten ayuda para la realización de estos eventos. 
El Ministerio de Justicia,en colaboración con las a sociaciones 
profesionales y sociales favorables a la custodia c ompartida organizará 
o colaborara en la organización de Jornadas de sens ibilización acerca 
de la Custodia Compartida 

 
B) Se pondrá en marcha un teléfono 900 con el fin de que todas las personas 

puedan disponer de información, orientación y ayuda urgente en situaciones 
de conflicto familiar 

 
Este teléfono estará gestionado por las Organizaciones representativas del 
sector. 

C) Los Centros Educativos, los Centros de Salud ,Las Fuerzas de Seguridad del 
Estado, juzgados e instituciones actuaran coordinadamente en la derivación 
de personas insertas en situación de conflicto familiar a Servicios y Recursos 
de carácter preventivo bien públicos, bien de iniciativa social. 
El Ministerio de Justicia será el responsable de esta coordinación. 

 

4.1.CREACION DE UNA COMISION CONSULTIVA NEGOCIADORA  

 
El Ministerio de Justicia creará una comisión consultiva en la que estaran 
presentes las asociaciones profesionales y sociales representativas del sector y 
favorables a la custodia compartida con el objetivo de que el proyecto que 
presente el Ministerio al Congreso lleve el mayor consenso posible. 
 
 
 
 
 



Reunión 24/5/2012 

 

 27

 
 
 
 
 


