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NOTA DE PRENSA:
Convoca: Asociación Padres y Madres en Acción (PAMAC)
IIIª Concentración Motera Solidaria: COMPARTE MADRID
Domingo, 3 de Febrero de 2013 a partir de las 9:30 Horas
CONTACTO: Paco Rodríguez 649116241
Evitemos más huérfanos en España
Hay demasiados niños huérfanos en todo el mundo. Hambre, guerras, pandemias, desastres
naturales y la crisis económica actual, privan a la infancia de su entorno natural: crecer en armonía
con un padre y una madre que les lleve de la mano hasta la edad adulta.
En plena crisis económica, donde el nº de divorcios está en torno a los 150.000 anuales, de los
cuales 60.000 son contenciosos, lo que supone con las nuevas tasas judiciales unos ingresos para
el Estado de 18 Millones de Euros, los hombres y las mujeres se siguen divorciando, dado que es
imposible la convivencia bajo el mismo techo.
En España, la pobreza económica se feminiza: Mujeres con hijos, divorciadas, que no pueden
conciliar la Vida Laboral y Familiar, y que en muchos casos se ven desahuciadas de la que fue la
vivienda familiar, por falta de pago. Dado que la pensión de alimentos que reciben no soluciona la
situación.
Hacemos un llamamiento a los políticos, jueces y familias para no “crear” más huérfanos de los
que, desgraciadamente, genera nuestro mundo. Por ello reclamamos la custodia compartida de
los hijos, y 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.
En la Unión Europea, 22 países de los 27 que la conforman, han adoptado la custodia
compartida de los hijos en los casos de divorcio de sus padres. En España sólo una de cada diez
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 al padre que a la 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 ¡¡¡¡
La Asociación Padres y Madres en Acción (PAMAC) convoca la IIIª Concentración Motera
Solidaria: COMPARTE MADRID, una manifestación para que, como en Europa, tras el divorcio de
sus padres, los niños puedan estar con su padre, su madre, sus abuelos,… y porque ningún niño se
quede huérfano porque su progenitor se deje la vida en un guardarrail.
Por ello, convocamos la IIIª Concentración Motera Solidaria: COMPARTE MADRID, en apoyo
de los menores en riesgo social: Domingo, 3 de Febrero del 2013 a partir de las 9:30 Horas
en el Parking del Estadio Santiago Bernabéu y el posterior recorrido por las Calles más
emblemáticas de Madrid, en Moto. ¡¡¡ ACUDE¡¡¡.
En Madrid, 20 de Enero del 2013
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