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Con el fin de mostrar su apoyo y
conocer en detalle al Punto de En-

cuentro Familiar de Zaragoza así

como de reunirse con jueces de

Menores y de Familia, Félix Panto-
ja, vocal del Consejo General del

Poder Judicial (CGPJ)visitó ayer la
capital aragonesa.

-¿La nueva ley sobre el divorcio
facilita las relaciones entre los

excónyuges?

-La ley por sí misma no va a re-

solverlos problemas personales en-

tre los miembros deJa pareja. Para

es()se necesita el apoyo de los profe-
sionales.

'-¿Las nuevas disposiciones so-

bre la custodia de los hijos, que fa-

cilitanla tenencia compartida, van a
reducir o incrementar las dificulta-
des de convivencia?

-El proyecto de ley del divorcio

plantea la custodia compartida yeso.

ha ido rodeado de polémica: Sin em-

bargo, este tipo de custodia supone

un avance ya que incrementa los

mecanismos' para mejorarlas rela-

ciones, resolver problemas de convi-
vencia y favorecer el contacto con

los hijos.
-¿Cómo valora la función de los

~ ~ Félix Pantoja, en su visita ayera Zaragoza.

puntos de encuentro familiar?

-Son fundamentales, indepen-

dientemente del modelo de gestión

que sigan. Cumplen una labor esen-

cial, que desde el juzgado no se pue-
de realizar.

-¿Comparte la visión de esos
centros, que alertan de la falta de

recursos y atención?

-El CGPJtiene mucho interés en

que los puntos de encuentrocuen-
ten con todos los recursos necesarios

para que puedan ejercer sus funcio-
nes de forma adecuada. Además, es
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importante que las .administracio-

nes sei.inpliquen para convertir en

realidad los medios materiales que.
les hacen falta. .

-El punto de encuentro familiar

de Zaragoza atiende ya a 160 fa-
milias. ¿A qué se debe esa cifra
tan elevada?

-Se trata de un servicio que hay

que saber gestionarlo y desde Zara-

goza se está haciendo muy bien.

Además, los jueces ven en los pun-
tos de encuentro una solución du-

rante los procesos de divorcio:=:

Los puntos de
encuentro .

familiar piden
,.

mas recursos
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LaAsociaciónPunto de Encuentro

Familiar de Aragón, que gestiona los
tres centros de esas 'características

que existen actualmente en la co-

munidad aragonesa, reclamó ayer
más atención institucional y más re-

cursos para poder gestionar la ac-

tual demanda, que en el caso de Za-
ragoza suma ya 160 familias.

«Elpunto de encuentro de Zara-
goza es uno de los que más pobla-

ción atienden en España, casi en se-
gundo lugar. Sin embargo, conta-
mos solamente con un equipo de

diez profesionales y cuyos contratos,
a través de un convenio con el

Inaem, abarcan periodos de tan solo
nueve meses», señaló ayer el presi-
dente de la asociación, Antonio

Peñalver, que añadió: «Para.el de Za-

ragoza también recibimos fo~dos de'
la DPZ,pero necesitaríamos más in-

fraestructura y poder tener un equi-

po de atención todo el año».Además

del centro de la capital aragonesa, la
asociación también tiene otro en la

ciudad de Huesca y recientemente

ha puesto en marcha uno en Jaca. =:


