DIA INTERNACIONAL DEL PADRE
(10.03.2007) -

Con motivo de la celebración del DIA DEL PADRE EN EUROPA, la Plataforma por la Igualdad y la Custodia Compartida,
entidad que agrupa a más de 20 asociaciones de madres y padres separados y por la igualdad de toda España se
adhiere a las dos manifestaciones que con este objetivo han sido convocadas simultáneamente en Barcelona y Madrid
el próximo día 17 de Marzo, sábado a las 12.00 horas.
Al mismo quiere recordar de nuevo a la sociedad que en España se ha bloqueado en la práctica la concesión de la
custodia compartida de los hijos tras los procesos de separación y divorcio, debido a la introducción en la reciente
modificación del código civil del articulado que exige el mutuo acuerdo de los excónyuges y el informe del fiscal. Medidas
que consideramos discriminatorias, anticonstitucionales y atentatorias contra la libertad de los jueces.
Queremos advertir igualmente que en Cataluña hay en marcha un proyecto de modificación de su derecho de familia
para evitar esta discriminación y hacer posible la medida de la alternancia en la convivencia de los hijos tras los procesos
de separación sin las limitaciones que en su día puso la ley española. Medida que consideramos justa y progresista y
esperamos se extienda al resto del Estado español..
Por otro lado protestamos enérgicamente de las deficiencias de de la Ley Integral de Violencia de Género que
permiten alejar a los hijos de sus padres, criminalizar a los padres separados y denunciarlos con el objetivo de conseguir
ventajas procesales en los trámites de divorcio. Consideramos profundamente injusto que por la simple denuncia sin
haber sentencia condenatoria se niegue la custodia compartida a un padre.
Por último denunciamos el maltrato institucional al que se ven sometido los hijos e hijas de padres y madres separados
a causa de estas leyes y hacemos responsables directos al Estado que promueve leyes que recortan derechos
fundamentales de los españoles.
POR UNA LEY DE COPARENTALIDAD QUE RESPETE EL DERECHO DE NUESTROS HIJOS A SEGUIR TENIENDO
MADRE Y PADRE TRAS LOS PROCESOS DE DIVORCIO
POR EL FIN DEL MALTRATO INSTITUCIONAL A LOS HIJOS E HIJAS DE MADRES Y PADRES SEPARADOS EN
ESPAÑA
POR UNAS LEYES QUE RESPETEN A LOS HIJOS Y A LAS FAMILIAS DE MADRES Y PADRES SEPARADOS QUE
INCLUYAN LA CONVIVENCIA ALTERNA DE LOS HIJOS E HIJAS.
CONTRA EL GRAN NEGOCIO DEL DIVORCIO EN ESPAÑA
POR LA VERDADERA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y CONTRA LAS DICRIMINATORIAS POLÍTICAS
LLAMADAS DE IGUALDAD
PLATAFORMA POR LA IGUALDAD Y LA CUSTODIA COMPARTIDA
Portavoces:
Rafael Rodrigo (Valencia) 696 47 43 88
Vicente Serrano (Madrid) 618 11 86 89
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