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NOTA DE PRENSA:
Convoca: Asociación Padres y Madres en Acción (PAMAC)
IIª Marcha Motera por la Castellana
Domingo, 26 de Febrero de 2012 a las 11:00 Horas
CONTACTO: Paco Rodríguez 649116241
Desde la Asociación Padres y Madres en Acción (PAMAC) - www.padresdivorciados.es - Por
2º año, organizamos la IIª Marcha Motera por la Castellana. Con salida en los Alrededores
del Estadio Santiago Bernabéu y con recorrido hasta la Plaza Castilla- Nuevos Ministerios- ColónCibeles y Vuelta al Santiago Bernabéu.
Evitemos más menores en riesgo y exclusión social tras el Divorcio.
La ley del divorcio del 2005 ha incrementado el nº de menores en riesgo social y pobreza
económica como indican los diferentes estudios que se han publicado al respecto en los últimos
años. Todos hablan de la feminización de la pobreza, tras el divorcio, como consecuencia de que
los Jueces conceden la Custodia Monoparental a las Madres (85 % de las sentencias).
La actual ley del divorcio priva a la infancia de su entorno natural: crecer en armonía con su
Padre y su Madre, …………… que les lleve de la mano hasta la edad adulta.
Ahora, tras más de 6 años de su aprobación y con un nuevo gobierno en España, hacemos un
llamamiento a los políticos, jueces e Instituciones para no “crear” más huérfanos, pobres e
excluidos sociales de los que, desgraciadamente, genera nuestra sociedad.
Por ello reclamamos la Modificación de la actual ley del Divorcio hacia un modelo Europeo
de: Custodia compartida de los hijos, y de la Liquidación de los Bienes Gananciales tras
el divorcio de los padres; menores a los que muchas veces convertimos en “huérfanos virtuales”
porque los padres no han sabido evitarlo. ¡¡¡ CUSTODIA COMPARTIDA YA !!!
En la Unión Europea, 22 países de los 25 que la conforman, han adoptado la custodia
compartida de los hijos en los casos de divorcio de sus padres y la Liquidación de los Bienes.
En España sólo 1 de cada 10 sentencias de divorcio contempla la custodia compartida, tratando
a los niños como un “elemento de negociación” en vez de seres humanos que necesitan por igual
a su Padre y a su Madre.
Pero no es la única referencia de nuestra sociedad que genera huérfanos, aunque sean
“virtuales”.
Hay otro sector de la sociedad que crea huérfanos que son “reales”. Y son los guardarrailes de
las carreteras, los mal llamados “quitamiedos” y cuyo máximo efecto es quitar vidas y dejar
huérfanos a niños y niñas de forma gratuita. ¡¡¡Cambio de los Guardarrailes YA!!!
Convocamos esta manifestación para que, los niños puedan disfrutar con su Padre, Madre,
Abuelos y el resto de la familia extensa… y porque ningún niño/a se quede huérfano porque su
progenitor/a se deje la vida en un guardarrail.
Por ello, convocamos la IIª CONCENTRACION MOTERA EN MADRID para el próximo
domingo, 26 de Febrero del 2012 a las 11:00 Horas en el Parking del Estadio Santiago
Bernabéu.
Las reivindicaciones son:
1.- La Custodia compartida de los menores tras el Divorcio (Cerca del 50 % de los moteros están
divorciados, y con hijos, dado que por edad es el grupo social que más se divorcia en España) y
2.- La Eliminación de los actuales Guardarrailes, que provocan el fallecimiento o graves
consecuencias en los motoristas accidentados (más de 200 muertes en el año 2011).
En las dos situaciones, son los menores los más perjudicados, dado que se quedan sin uno de sus
progenitores.
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