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EXCMO. AYUNTAMIENTO
dclnM. l.yV.V.de
BAÑOS DE LA EN(.lNA {J¿ón)

DO AAARIA JO5E NO6ALE5 MONCADA. 5ECRETARIA/INTERVENTORADEL
AyUNTAfiITENTODE BAÑO5 DE LA ENCTNA(JAEN)

CERTIFICO;Que el Ayuntomiento
Pleno,en sesiónordinoriocelebrodael
día 25 de marzode 2OlO,odoptóentreotrosel siguiente
ocuerdo:

7".- ESCRTTOPRESENTADO
PORLA ASOCLAñON DE PADRESy I,IADRES
PORLA CUSTODIACOi PARTIDADE JAEN.' 5e dio lecturool escrrfopresentodo
por
lo Asocioción
dePadresy Madrespor lo Custodia
Comportido
de Jaén,ocompoñodo
d¿ uno
pnopuesto
de Mociónquea continuoción
se ironscrib¿;
Asociaciónde Madres \, P¿ldrespor In CustodiaCompartida de.f aén
Constituitlosen asoci¿lción.
sonros¡.nrcolcctivo clc maclrcsy padrcs clc cst¿r
con
el
objc-tit'o
conrt'r¡l
dc
rcilinclicarel clclccho"n¿ttut'al"
c¡uccualr¡uicrser
¡rrovirtcia
h r u n a n ot i c u ea c r i a r .c d u c a ry ' l r a c elre l i za s u sh i j o s .
Muchos padres de esta provincia, al igual c¡uc nruchos p¿t(lresclcl tcrrilorio
nacional.sü \'en relegaclos
a ul-tscgultclo
plano cuirlldosu rclaciolrcleparejasc rontpc.
Es crr cstL'lnontcntoct-tiulclo
estos¡radres¡rienlencl tlcrccho¿lsL-rcustotliosrlc sus hi-ios
y rlc rnlurerasistenrática.
Hstospaclrcssc vcn sc¡rlmclosclc sus hi.iossin ar*suntcnto
lt'tot'tll
po¡'cl hcchode scr honrLxc.\' nosotrosclccintcls
algttno.sitrtplctttctrtc
cptccn ut1
clivorcioo se¡:uraciinc¡uienIo ltaucson los aclultos.Los hi.josno son cul¡ratrlcs
v por
t¿lntolto solt lc¡s qLrese elivorciiulnl ticncn (luc scr nlonctl¿rclc caurbio ¡rara las
as¡riracioncs
cle-la pare-ia
sc¡raratla.
llemos de tlanil'estarquc contol)r'rsonas.
couroscrc.s
civiliz.ados,
conro¡raclrcs
y
lnuclrcs.cst¿unos
cn cot'ltt'Í.1
de culrlc¡uicr
r,iolcncia,sc¿rde-ltillo c¡Lrc
sca y ¡rrovotgarle
provenga.
clirie'n
NuestraConstituciór'r
es cl¿lra

CAPITULOII.
Y LIBHI{ ' |ADES.
DERECHOS
. \ r -itc r r l r >
lJ.
l-os es¡rañolcs
son ietritlcsantc Il Lcy. sin quc ¡ructll ¡rrevalecer
discrinrinaciórr
algurrir
razótr
¡lacillliento.
tle
raza.
se\o.
relirrión.
o¡rinióno cualc¡uicrotra coltclicióno
lror

o social.
circu¡rst¿utcia
¡:ersotral
Nosotros.padresv hor¡bres.nes cnlrentamosa diario al clucbrantocle una dc
por nlrestrilsocierlld.r'rellejadocrr cl
m¿isapreciaclas
nucstrasconquislasclcnlocrutic¿rs
de refercnciadc llucstraCollstitucirin.
articLrlo
Ningunapersonaes rnásque otra antela lcy v muchomcnospor el nlcro licchd
dc ser nrLrjcru hombre.
al honrbrepor ser ltorttbre.y
Al día cle hoy debido a l¡na Lcy cluecorrdcn¿r
vc'r
hontbrcs y ¡raclr-cs
sc vclt
l'ro
1o
c¡uierirn
¿tsí.
muchos
ha_vir
aullque
¡rcrsonas
por su conclicici¡r
dc se.xo.Por el nrcro lrccltoclc-scr hotlbrc ¡ricrtlatrel
discrirnillatlos
sc¡raraclos
cle
igLralitalicl
u conr¡rartir
su vida con sushiios.sicrtclo
li¡ndallrcnlitl
c
de:rccho
queclárrclolc
[a cr¡rrcsión,conro si clc un régimen c¿u'cclario
llatler¿rsistenlírtica,
sc
pre-tctrsión
tic un ser htnnauo.qt¡c sLrúrnic¿r
cs la tl,,-,--jc-rcer
tratar¿l:"dcrcclroa r,isit¿ts"
c0nro¡lrrlrc.
'

Est¿rl-ey deja al hontbreen el último escalafórr
de la sociedaclcivil. privirndolo
Vlttchoshonlbrc's
a la prcsunció¡lilc inclcclrcia.
son dctcniclos,
ncusados,
de su clcrec,ho
erlguncls
olcarcclatlosy cn trtc.iordc los casLrs[)uestose¡l libertad condrcionalcorr
cle alejanricntoy ¡ror el tnero hechtrcle scr honlbrcvíctinrade unil clenunci¿r
órulenes
con thlsasrcus¿rcioncs.
arlritrariadc su parc.¡a
Y con cl único f-i¡rtle
]'L-unruchosc¿tsos
obtcncrun clivorciorir¡rirlovcon el costedela libertadclclpaclrcclesuslrijos.
¿,Quiénreponeel daño psicológico.o la perdidade traba.jo.incluso cl rcchazo
social c¡ucsttli'cnnluchoshombrcsal scr acusaclos
y sin iirnclulrcntoy
arlritrariallrcnte
trastttt"itricio
ertdc¡ntlcse vulrrerasu presunci(l¡r
inocencia
tlc
lucgose denrucstr¿r
clucno
hay argumentos
c¡rrcsostcn-g¿ur
Ias acusacioncs'.)
Y cotlo hortrbrcsy padrcsqLtcsonlosnos precunt¿ln'ros
cu¿rnclo
csta Lcy?
¿,Hasta
ct¡¿,ultlo
la
a
discrinrinación
la
c¡Lrc
hacc rcfcrenciacsta Lr-y'l Por quc
¿.llasla
¡rositira
entendellosqtle la cliscrinlirtación
es por naturirleza
cxclusióny así rroshacc sentir y
nrucllosclcnosotroshabcrlaviviclo.
En nruchospaíscscttropeosya existeel clcrcchocornfrrry lógico c¡rrcticncn los
hi.fos a conrp¿u1irutra tnaclrcy utt ptrclre.rccogicndo sus lcycs ese derccho ¿l una
C'ustocliaConr¡larticla.
Conto asociación cle ntuieres y hr:nrbresquc rcivinclicamosullil Crrstoclia
Conr¡rartitla
c¡ueticncnnucstt'os
lrijos a ¡roderconr ir ir
lror Ley. creenlosen el elerecho
de ttt¿tttcra
n¡tt¡rulcon.sunrudre), con su ¡-rrrtlre
crr igrralclitcl
cleconcliciorrcs
¡'rlc ticrnpo.
Estcdcrccltoes exclLrsivo
tlc los niñclsv ningurralev deirc.irrter¡rorrcrsc
clrtrc los lazos
af.-;ctivos
dc hi.iosy prelrcs.cs nrits.noson'os.
niadrey paclrcs.
tcl'lcl.ltos
la otrligacronde
lacilitarlelos nrecliosparaque los hijos no se sicnt¿rrhuérfanossrl r,idadt- uno tic sus
proccuitorcs.
Dc igtralnlarlerano poclcntos
olvidar la alicnaciónquc sufi'enrluchos abrrelos.
curiosantelttegtorpxrtc patcnr:1.
al vcrsc sonlcticlosa la scparacióllcle sus ltietos.¡ror el
mcro ltcchotJeexistir un róginrcndc visitasriue los cxclLryc.sin valorarcl papel tan
ittt¡tortattte
v llcccsarioquc hastala lcchadc la nr¡rtLrra
rie-la parc.jat:.xistía)i qLreclcs¡luós
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dc la rupturasiguccxistientlo.
¿urteponc
Si la I-ey actttal,sulluestarrerlte
la f'cliciclacl
de los lle¡roresa cualcluier
fuclor,
cs
c¡urdc
nl¿urcra
sisternirtica
otro
la custocliarccaigasobrc su
¿,Córno ¡rosible
ntitclrc'l¿,Esquc los padrcsa p¿lrtirclc la scparaci<tn
licnrosperdidonr¡estrascapacidades
el ¡lalrinro¡liode eclucar,cuiclirl.jugar... dc haccr re-íra nuüstros
exislerltesclur¿rnte
hijos'?
que la realidadsocialcxistcutedifiercnrrrchorlc lo c¡rrcnos quicrcn
Elrtende¡tros
que no se ¡rrtecle.jttealcon
lracerver v cntendenros
las vidasclepersonaslisicanretrte
¡r
psicológicaurcntc
por unclscu¿urtos
votoso por cluees lo ¡lolític¿uncnte
corrccto.
Son ya nruchascollrunidadcsautónomaslas que se han hecl'locco <lc esta
re¡litlaclsocial 1' hnn clesarrollado
¿tctitudcs
de corrprcnsióll.altoyo ,v cle'lénsa
ele una
por Lcy.
CustodiaConr¡rarticla
Por nrecliode est¿t|\'IOCION clucrernosh¿rcerllegar a las nrás altas instancias
políticasy judiciales la vertladerarealiclacl
soci¿ilque existe y que con.lohonrbrcsy
¡riulrcsqt¡e sonlostcllcnlost¡n dcre-chorcconocirioetl rlucstrilCollstituciónv cn pro dc
la .iusticiay la igualdadsocial. y en basc al dcrechoc¡ueticrren nuestroshijos a
y cn iqu¡lrlurlcleconcliciones
cottt¡:artirel tiettrpocotr atnbos¡rrogeuitores
entt'eanttros
scxos.
Constittrció¡l
Quisiórarlosrecordarotro artículode nuestr¿r
A r t i c r r k1
r0 .
cle l¡ pcfsona.los clcrcchos
l. La digniclacl
iniioltbles qLrclc son inhcrcntcs.cl libre
tlcsarrollode la ¡tersonalidat-l.
el respetoa la [,cv ] a krs tlt-'rcchos
clc los tlr'nt¿isson
politico
y
Iuncl¿unento
tlcl orden
dc la ¡razsocial.
y cn contracle¡rreiuicicls
En pto clcun avanceen sociccl¿rcl
e iniusticiasocialpeclinros
a
quc colrcs¡rorrtli.t
las ulst¿rncias
l" C'ustodiaCornpartidapor l-cv
tie Ia Ley de \/iolencrade Cénetoy qrleno excluya.pre3uzgue
2" Rel.onr¿r
y condenede
por scr honrbrc.
ai hourLrre
¿llrtenrilno
rlicha I\'fOCION a
Ele-r,cse

*

I)efensordel Pueblode AndalLrcía.
Defcnsordel PucblocleEspaña.
Consejodel Podcr.ludicial.
F'iscalíaGeneraldcl Estado.
(longresode los DipLrtados.
Parlamentode AnclalLrcía
Plenoacordór
Seguidomente
el Ayunfomiento
por lo Asocioción
Prim¿ro:Apoyorla mocirinpresentada
de Modresy Padrespor la Custodia
Comportida
de Jaén.
Segundo:Dor traslododel presenteacuerdool befensordel PuebloAndaluz,befensor del
Pueblode Espoño,
Canse¡a?enaraldalPoderJudicial.FiscolíoGeneraldel Estado,Congreso
y a la propiaAsociación
Pqrlomento
de los biputodos,
de Andalucía
Y parogueconstey surta efectas, odvirtiendode lo preceptuado
en el ort. 206 deÍ R.
O.F.,o reservade los términosque resultend¿ lo aprobccióndel octa, expidoel preserúe
quefirmo conel VistoBu¿no
del 5r. Alcalde,
en Boños
de la Encinoa26 de morzode 201O.
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