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• PRIMERA MOCION EN EUSKADI A FAVOR DE UNA LEY VASCA DE CUSTODIA 

COMPARTIDA PREFERENTE 
 

• PRIMERA MOCION EN EUSKADI INSTANDO AL LEHENDAKARI A  QUE EXIGA 
AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO A QUE CUMPLA LA SOLICITU D DE LAS 
INSTITUCIONES VASCAS DE MODIFICAR LA LEY DEL DIVORC IO INCLUYENDO 
LA CUSTODIA COMPARTIDA COMO MODELO PREFERENTE. 

 
A solicitud de la Federación de Euskadi de madres y padres separados-KIDETZA- el 
Ayuntamiento de Llodio aprobó el 28 de Marzo por mayoría absoluta y con los votos en 
contra del grupo municipal socialista una moción en la que el Ayuntamiento se muestra 
a favor de la custodia como modelo preferente por ser la figura más beneficiosa para 
el/la menor y potenciar la igualdad hombre/mujer. 
Insta a potenciar mecanismos que  favorezcan la misma como la mediación familiar y la 
orientación a la cooparentalidad. 
Finalmente recoge la exigencia al Lehendakari de que como máximo representante de 
los/las vascas traslade al Presidente del Gobierno Español los acuerdos mayoritarios de  
las Instituciones Vascas para que con carácter urgente presente en el Congreso un 
proyecto de ley de modificación de la ley del divorcio,contemplando la custodia 
compartida como modelo preferente,así como insta al Gobierno y Parlamento Vascos a 
desarrollar una ley vasca de Custodia Compartida. 
 
Ante este acuerdo KIDETZA hace la siguiente valoración: 
 

• Es un acuerdo que demuestra la solidaridad del País Vasco con el resto del 
Estado Español pues se está instando al Lehendakari a que en nombre de 
todos/todas las ciudadanas vascos/as exiga al Gobierno de España a que 
modifique con carácter urgente la ley del divorcio exigiendo la custodia 
compartida como modelo preferente. 

• Es la primera moción Institucional que apuesta por una ley vasca de custodia 
compartida,instando al Parlamento y Gobierno Vasco a llegar acuerdos para 
desarrollar la misma. 

• Esta moción no hace sino recoger la demanda social de la ciudadanía vasca a 
favor de una ley autonómica de custodia compartida,que esperamos que tanto el 
Gobierno  como el Parlamento Vasco sepan atender,presentando o apoyando un 
proyecto de ley que desarrolle la misma. 

                                                  Gasteiz a 2 de Abril del 2011 
                               Justo Saenz Iñiguez.Pte de KIDETZA.606731752 



 
 
 
 
 
 
 


