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El PSOE dice NO a la custodia compartida impuesta que 

pretende el PP  
 

12 de febrero de 2015 
 

 El Anteproyecto de “Corresponsabilidad parental” del PP impone la 
custodia compartida y abre la puerta a los maltratadores 
 

 El PSOE defiende una custodia en positivo, con acuerdo entre 
progenitores, no impuesta  

 
 Un maltratador no es un buen padre. El PSOE defiende que los 

maltratadores no tengan ni custodias ni visitas con los hijos e hijas 
 

Carmen Montón:  
 “El proyecto del Gobierno es peligroso porque abre la puerta a la custodia 

compartida a los maltratadores” 
 

 “No queremos condenar más asesinatos, queremos evitarlos” 
 

 
• El anteproyecto de ley sobre corresponsabilidad parental contempla que 

el juez pueda establecer una custodia compartida aunque ninguno de los 
progenitores lo solicite y que pueda otorgar tanto la custodia como el 
régimen de visitas a un maltratador condenado con sentencia firme por 
violencia de género. 
 

• Es un proyecto peligroso porque abre la puerta a la custodia compartida 
con maltratadores, lo que pone en riesgo la vida de los hijos e hijas y de 
las víctimas de violencia de género. Obligándolos a mantener contacto 
con el violento a pesar de haber huido de él, incluso de haberle 
denunciado, el proyecto cierra todas las salidas a las mujeres 
maltratadas y a sus hijos e hijas.  

 
• Los hijos e hijas son el nuevo instrumento de venganza de los 

maltratadores. El 73% de las mujeres maltratadas sale de la violencia a 
través de la separación y divorcio, no a través de la denuncia. El 65% 
tiene hijos menores y el 55% asegura que sus hijos han padecido 
violencia.  

 
• Para el PSOE, la defensa del “interés superior del menor” no puede ser, 

en ningún caso, convivir con el maltratador. 
 

• Fue el Gobierno socialista el que estableció en 2005, mediante el Código 
Civil, la regulación de la custodia compartida, y desde entonces, nuestra 
sociedad no ha experimentado transformaciones que hayan dejado 
aquella norma obsoleta y que justifiquen un cambio como el que 
pretende llevar a cabo el Gobierno.  
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• La regulación actual permite obtener con total normalidad la custodia 
compartida basada en el acuerdo, reforzando la libertad de decisión de 
los progenitores en interés del menor. Esta es la vía que defienden los 
socialistas para acordar el régimen de visitas de menores cuando dos 
adultos concluyen su convivencia: el diálogo y el acuerdo, nunca la 
imposición. Defendemos una custodia responsable, en aras siempre del 
bienestar, la seguridad y la felicidad de los menores. Un acuerdo que 
pretende que los hijos y las hijas no se conviertan en víctimas de estos 
procesos, ni que tampoco sean utilizados como moneda de cambio. 

 
• La propuesta del PP no solo es peligrosa hoy, además, perpetúa la 

violencia a futuro. Entregar los menores a padres maltratadores 
permitiendo que éstos les eduquen, facilita que la violencia de género  
pase de generación en generación. 

 


