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Título:  
Moción relativa a la denegación de la custodia compartida a los procesados por violencia machista. 

Justificación y antecedentes: 

Los estándares internacionales y europeos dejan clara una y otra vez la necesidad de 
desarrollar la lucha contra la violencia machista desde el punto de vista general.  Es 
imprescindible comprender las relaciones que existen entre las situaciones de violencia y 
exclusión que se dan en los ámbitos familiares, es especial con objeto de proteger a niños y 
niñas. Entre las obligaciones generales que prevé el convenio de Estambul para la protección 
de las víctimas de violencia machista, se cita la atención que se debe dar tanto a mujeres 
como niños y niñas. Este convenio, obliga a tomar en cuenta la influencia de la violencia 
sufrida, en los casos en que se deba garantizar los derechos de visita y guarda. Así lo expresa 
en su artículo 31.1. 

Respecto al Estado español, la Ley 1/2004 constituyó los juzgados de violencia contra las 
mujeres, como órganos especializados para poder trabajar las consecuencias penales y civiles que 
tiene la violencia machista desde un punto de vista general. Sin embargo, tras catorce años desde 
la entrada en vigor de la ley, el objetivo −por diversas razones− no se ha podido lograr. 

Por otro lado, según diversos estudios, el 97% de los hombres que han recibido una 
orden de alejamiento de una mujer por violencia machista, tienen aprobado un régimen de 
visitas, e incluso en algunos casos la custodia compartida. Organismos de muchos tipis, 
también algunos de la administración de justicia, han comenzado a analizar estos asuntos y a 
tomar medidas. Aun así, los agentes en favor de los derechos de las mujeres, muchas ONGs, la 
organización Amnistía Internacional y el Consejo General del Poder Judicial han denunciado la 
falta de protección de los menores de edad, por causa de las consecuencias que provoca la 
violencia machista que sucede en su entorno.  

Además, en los últimos meses han sucedido en Euskal Herria graves ataques violentos 
contra mujeres y menores que han dejado graves consecuencias. Estos ataques han hecho 
crecer la conciencia social; por ello, es aún más importante modificar la legislación en vigor. No 
podemos aceptar de ninguna manera que vuelvan a suceder, como ha pasado 
recientemente, casos de asesinatos de mujeres en presencia de menores, de asesinatos de 
menores o casos de acoso sexual y psicológico contra niños y niñas, todos con graves 
consecuencias. Y es que la falta de perspectiva de género que demuestra la administración de 
justicia provoca graves perjuicios a niños y niñas. Está demostrado que a la hora de adoptar 
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medidas cautelares en los casos de violencia machista (prisión provisional, artículo 544 bis del 
Código Penal u orden de protección) o a la hora de determinar el régimen de visitas, los jueces 
no toman en cuenta el perjuicio que esto último puede tener en los niños y niñas. Pese a que 
la ley así lo prevé, cuando suceden casos de violencia machista, los jueces no adoptan 
medidas de suspensión de las visitas. En consecuencia, si no se adoptan medidas inmediatas 
desde las instancias judiciales, se admite la paternidad violenta, sin responsabilidad alguna y 
en posesión de todos los derechos −incluido el derecho de visita y guarda−, pese a estar en 
vigor las medidas de protección. La Ley de Relaciones Familiares de 30 de junio de 2015, 
detalla medidas para los casos de separación de los progenitores, entre otras, las 
correspondientes a los derechos de visita y guarda. En el preámbulo de esta ley se establece 
como principio superior el Convenio de Derechos del Niño aprobado en la Asamblea General 
de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Allí, se concreta el marco de todos los 
elementos que corresponden en este asunto a los menores de edad, para que el respeto de 
sus derechos en el ámbito familiar sea una realidad. 
 

En este sentido, recientemente EH Bildu ha solicitado una modificación de esta ley en 
el Parlamento de Vitoria, para denegar el derecho a la custodia compartida a los padres 
procesados por violencia machista, siempre que así lo decida el juez o jueza. Esta medida se 
aplica ya en diversos países europeos, pero no así en el Estado español. Por ello, en caso de 
aprobar esta propuesta, la CAV sería la primera del Estado. 
 

Por todo ello, el Grupo Juntero EH Bildu presenta esta moción para su debate y 
aprobación:  
 
Moción: 
 

1. Las Juntas Generales de Álava condenan de nuevo cualquier manifestación de 
violencia machista contra mujeres o niños/as y reafirman su firme compromiso para 
hacerle frente.  

2. Las Juntas Generales de Álava manifiestan que los niños y niñas víctimas de violencia 
machista precisan de una atención adecuada, según lo establecido por el Convenio de 
Estambul para la garantía de los derechos de visita y guarda. 

3. Las Juntas Generales de Álava apoyan la modificación legal presentada en el 
Parlamento Vasco para denegar el derecho a custodia compartida a los padres 
procesados por violencia machista y garantizar la protección de los y las menores de 
edad. 
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