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Iusticia cleriva a Sanidasl el cliseño cle

una ley estatal de custodia comparticla
Sostiene derivarlo a ese ministerio porque deì:e primar el interés de los menores

MânñîEpñõtL -
REDAccróN / LA voz

Inco4)orar Ia custodia compar-
tida como la modalidad oás de-
seable enlos casosde separación
o divorcio era u¡a de I¿s condi-
ciones dei acuerdo de Gobier-
no suscdto entre el PP y Cluda-
da¡os. la idea volvió a resonâr
en el CongËeso en noviembre,
justo el nlsrno mes en el çre el
Tlibrmal Constitucional tumba-
ba la ley valenciana aI respecto
que habíaentrado envigor en eI
2011. Larazón invadí¡ competen-
cias del Estado, El temâ regresó
al hemiciclo durantela sesión de
control al Gobierno, en la que el
ministro de Justicia, Rafael Ca-
talá, pidió a los grupos políticos
que dieran luz verde a un gr¿r1r

acuerdo para reformar el Códi-
go Civil y que la custodia com-
partida se convierta en (rma!e-
lación de norualidad> eùlos ca-
sos de ruptrna. Y es qug aI con-
trario de la pauta marcada por el
Tribunal Supremo, el Código Ci-
vil entendía la medida como al-
go excepcional.

El Ministerio deJusticiaha de.
¡ivado ahora aI de Sanidadla ela-
boración de ese texto gobre Ia
custodia compartida. éPor gué?
<Dado que lo que está en juego
es el interés de los menoresj es-
te es un asrmto que lleva ahora el
Ministerio de Sanidad, porque es

el que más sabe del asunto. Fue
hace unos meses cuando se op-
tó por ello, âunque Justicia cola-
borará en todo lo que le compe.
te>, expllcân fuentes del depar-
tamento quepilota catalá. Desde
el Ministe¡io de Sanidad todavía
uo han dado respuesta a cómo
llevan eI asunto.

De momento,lo cierto es que

la elaboración dé unatrorarâ es-
tatal sob¡e custodia compartida
no acaba de despegar. El PR du-
æute su congreso estat¡l celobra-
do en febrero, defeodió ia¡efor-
ma del Código Civ¡l parâ intro.

duci¡ esta medida como lamejor
paralos hijos, de acuerdo con la
doct¡ina del T¡ibunal Supreme.
Los principales detmctores de
una futura þ al respecto sonlas
organizaciones contrâ la violen-
cia úachista. Aunque esos, se-
gÍn la profesora de Derecho Ci-
vll Ilelen¿ Mætlnea miemb¡o de
la comisión de laXuntaencârga-
da de analiza¡ el tema, son âßun-

tos que no debeu mezcla¡se. Ade-
mrás, como alega:r los expertos,
en custodia compartida hay que
hacer trajes a medid¿ La razón
es que cada fapilia tiene un con-
texto que hayque telìer eû cuen-
ta. Por eso, unânormâtivaque se

imlineþor la oustodia coryartF
dapor defectq aun<þe el Supre.
mo diga que es lo más deseable,
no es tampoco la norûa ideal, El
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asunto, añaden los expertos, ha
de abordarse desde un punto de
vista multidisciplinar en el que
prirne el bienestar de los niños.

lnki¡¡livô popl¡hr
En Galicia; elPâriamento tiene ya

en su poder rma iniciativa legis-
lativa popularpara elaborar una
ley sohre la custodia compartida,
Impulsada por la Ásgciación de
Pais e Nais Sqrarados de Galicia
aunque ya tiene los 100.000 apo-
yos necesarios, continuará reca-
bmdo má* basÞ junio.

Lå cuestión es que llegue a
aprobarse, como ha ocu¡rido en
el País Vasco, donde Ia norma
es producto de otra iniciativa le-
gislativa popular. La profesora
Martíns dice que, aunque hay
volûrtad pÕlíticâ de legislar ai
respecto,.puede ser complicado
porque después de que el Cons-
tltucional echdaatrás la ley va-
lencíanahay temor a que en Ga-
licia ocu¡ra lo mismo.

Ahora habrá que esperaf a ver
qué
dad al respecûo.

hace el Mi¡iste¡io de Sani-

Elatlasdelas
iniusticias
ambientalessuma
másde2.000
casosenelmundo
BARCELONA/ EFE

El Atlas de Justicia Ambiental
(EJAtlas), creado por el lnsti-
tuto de Ciencia y Tecnología
Ambientales de ia Universi-
dad Autónoma de Barcelona,
ya suma2.l00 conf.ictos eco-
lógico-distributivos identifi -
cados en diferentes lugares
del mundo, de los que en 260
han muerto personas.

Lainvestigaciór¡ que se ini-
ciô en el 2012 y alade cada
año lm media de 350 confic-
tos, uno nuevo âl dlâ, está co-
dirigido pot Leah Ternper y
Ioan Martínez-Alier, y tiene
como finalidad registrar los
conlictos socioambientales
que seproducen en el mundo.

EI profesor Martínez-Alie¡
que recibió en el 2016 un Ad-
vanced Grant de 2 millones
de euros del Consejo Europeo
de Irwestigación (ERC) para
continuar Ia iniciativa hasta ei
año 2021, Explicó que el país
cou mayor número de con-
flictos registrados es la India,
aunque puntuâliza: <<êCuán-

tos coD.flictos ecológico-dis-
tributivos hay en el mundo?
Eso no lo sabe nadie sin du-
da, muchfsimos>.

Corilictos nås nlevantes
El atlas de las lnjusticias so-
cio-ambientaleg rerine los
confl.ictos más relevantes y
signlficativos de los úÌtlmos
30 años a tr¿vés de lmâ meto-
dología de colaboración entre
acadénricos y activistâs, que
proponen los casos a incorpo.
rar al atlasinteraøivo (www.

ejatlas.org) mediante una fi-
cha informativa de r¡nas cin-
co o seis páginas para cada
uno de ellos.

El inventario mundial per-
mite crear diferentes mapas a
pattir de fltros para facilitar
u¡a visualización de curáles
son aquellos clasiûcados co-
mo de mayor gavedad, aque-
llos enlos que estáo enpeli-
gro vidas humanas

EL CONCEPÎO

No es solo uila c,uestión de repartir el
tiempo de estar con un niño al 50olo

Expertos en temãs de cuFto.
dia comFart¡dâ como ls psi6ólo.
ga Doloreç Seílo aclaran que hay
que distínguir éntrê. oustodia fl..
sica compartida y cnstod¡a l€gal
compart¡dg, En el prlrner crio,
aclara, lG niños pasan con cada
progenitor un't¡erapo iÍnporbn'
telaunqqe no tiene qrê r€natt-E-
se:graptan¡Brtùarsr une F4Ðorclón
*l-5o %..(o'Hn[a ctß't b*rfi
pasarø@qqi'9ã!ñSúlcd &

eoSO 7o>, dice,Yno olvidatecor-
darqr¡e, mientmå no cor¡tra¡€nga
ol intêÉ6 del ¡rGnor, ê¡ nÊaÈ*¡rio
q¡¡e 106 niños pasen el ma)rortiêm'
po qr¡e puedtn con rmbo3 proge-

de los Frogen¡torcs €sel qr¡ev¡nê

oon el riflio todo cl t¡cmpq am-
qr¡e o¡nlq¡isr dooF¡ónrohç ólf¡i
de toinaÉie,€n oonsâtrro, N,o St Þ
dq g¡itrñt¡ødoquê amb6e pqê-
dan ì.çf çþDrlgqt'tidâdrF h,s hto$

TAÌ{IDÄD
lntorlç¡das 2l pcriqn.t
por co|ner at¡ln.fie¡co cn
Granada y en Cazorla
Iâ Juntâ de Andalucía ha detectâ-
do2lcasôs de intoxicâción al¡men-
tar¡a por histamina tras el consu"
mo de atún comprado on ôstado
fresco entr's el 5 y el 6 de mayo en
G¡anada y en Cazorla (Jaén), Dle-
ciséi6 de los åf.ectados fueron lo-
caliaadoa en Granada y los cinco
restante$ en la locàlldad Jiennen-
sê do Cázorla, tra6 haber consurni-
do e6te producto tanto€n domlci-
lios particulares como en un rês:
taurante. EFE

ESTUDIO
El sjercfcio ffrioo
dl¡m¡nuye el rlesgo
de cáncçr de colon
Un estud¡o realizado por el lnst¡tuto
d€ lhv€stigación Sanltaria del Hos-
pital Clfnico de Valencia-lncllva ha

.êncontÞdo huevaa èvidèneËs de
la relación entrè êl ejero¡o¡o ffsico y
la dlsminuoión del ri€sgode cáncer
saâtro¡ntestinal' sobre todo el oán-
c¡r da oolan y recto. EI as¡udio¡ en
colàboraaión con lðUniver6idád dê
V€rona (ltalia) y publlcado en Onco.,
target, midló con precieitãn los nÍw.
les sangufneos de ácldos billaros,en
30 corredores aficionados. ¡r¡

DIA DE I-A RI$A
Gientos dc anciano¡
de l¡ lndl¡ rçcorsn
la¡ cello¡ ¡ øtcaiadae
Centónarós de per.sonag mayores
sacare.ir ayer a pasear sus denta-
duras por las calles de Bhopal, en
ol ôentro ds la lndi4 donde desplo
garon un Eolecto arsenal de c6rcaja-
das, desde€l conocidocomo ladrido
de.perro has,b la más sencilla riso"
tda, parâ propagar la alegrfâ en el
Dfâ Mundial de la Rlsa/(ifodos fu¡-
mo6 r¡endo durantg el recorido de
dos kllómetroE. Nos rsímos en las
calles,para hacerrefra la gente>, ex-
plicó Chansor¡a, êl organizador, eæ

VALET{CIA
Un d¡¡positivo detcct¡
p¡to¡ogf.¡ cn lor pollos
¡ntGr do ru m.nipulrción
lnvest¡gadores dê Ja Uníversldad
Politécnica de Valoncia han dise-
ñado un dispositivo para la lndus-
tria cárn¡ca gapaz de det€ctâr, de
forma no ¡nvâsiva, patologÍas en
pollos anteg del proceso de ma-
nipulación, La nueva herramlentå
detectâ eÍ tiêmpo real la miopa-
tía del pectoral profundo (DPM),

una enfermedad que afecta a los
músculos próximos al corazón y
quo provoca elevadas pérd¡das a
la industriâ cárnica, EFEUna de las partiqipantes. c¡JFra EFE
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