La Asociación Padres y Madres en Acción (PAMAC) –
www.padresdivorciados.es – organiza esta 1ª JORNADA DE
DEBATE y reflexión sobre la temática del Acceso a la
Vivienda tras la ruptura de la convivencia en pareja con hijos
menores.
El problema fundamental de la ruptura es la Liquidación de los
Bienes tras la disolución de la sociedad marital.
Que, en la práctica, se pospone en el tiempo, hasta que los
menores cumplan la edad de 27 años.
En la Comunidad de Madrid, se divorcian anualmente cerca de
16.000 parejas en los últimos 4 años, el 50% con hijos menores,
lo que supone la necesidad de tener 4.000 viviendas dignas
para los menores tras la ruptura, para estar con uno de sus
progenitores, en los regímenes de visitas.
Dado que la Custodia Compartida de los hijos es una rara
excepción en la justicia española.
Dirigida tanto a operadores jurídicos como a los propios
afectados, trataremos los distintos aspectos del problema:
Jurídicos, de Mercado, Políticos, sociales, …..
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Artículo 96 del Código Civil

Programa:
Iª Jornada Sobre la Vivienda tras el Divorcio

En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de
la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella
corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.

09:00. Inscripciones y Entrega de Información

Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los
restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente.

09:30. Presentación e Inauguración de la Jornada por la
Vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, la Excma. Sra.
Dª Rosa María Posada Chapado.

No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el
tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no
titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran
aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección.

10:00. El Problema de la Atribución y Uso de la que fue
Vivienda Familiar: Aplicación del Art. 96 del Código
Civil. Dº Francisco Ruiz-Jarabo Pelayo, Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 25 de Madrid (de Familia).

Para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda
al cónyuge no titular se requerirá el consentimiento de ambas partes o,
en su caso, autorización judicial .

10:45. Debate Abierto. Intervienen:
Dº Oscar González Correas (Miembro de la Fiscalía de
Madrid)
Dª Ana Clara Belio (Abogada de Familia de Madrid)
Dº Pedro Heras González (Asesor Jurídico de PAMAC)

Soluciones Habitacionales
Tras el Divorcio con Hijos.

11:15. Pausa/Café

En La Ciudad:
1.- Volver a casa de tus Padres, si viven y te lo permiten.
2.- Compartir piso con otros divorciados, pero sin hijos.
3.- VPO, imposible porque no hay cupos de acceso.
4.- Vivir en una Caravana: Puedes cambiar de Ciudad.
5.- Albergues de la Red Nacional.
6.- Albergues Sociales Municipales para los Sin Techo.
7.- Vivir en la Calle o bajo un Puente: Casa de Cartón.

11:30. El Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid
2012-16. Director General del IVIMA:
Ilmo. Sr. D. Juan Van-Halen Rodríguez

En el Campo:
08.- Vivir en un Camping: En Casas de Madera ó en los "Tipi" indios.
09.- Tunea un Contenedor industrial de mercancías.
10.- Adapta un Vagón de Tren de los años 60´.
11.- Si vives cerca del Mar: Cómprate o alquila un Barco y navega.
12.- Adapta tu propia Cueva en la Roca o Bodega rural
13.- Utiliza una Mina abandonada.
14.- Pon en marcha tu creatividad: Utiliza las 3 R, dado que
comprarte una nueva Vivienda es un proyecto imposible, si
no hay Liquidación de los Bienes Gananciales.

13:00. Mesa Redonda con los representantes de los
Grupos políticos de la Asamblea de Madrid:
PP : Dª Ana Camins Martínez, Diputada.
PSOE: Dº Antonio Fernández Gordillo. Portavoz de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
UPyD: Dº Gabriel López López, Portavoz en la Comisión de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

12:15. Características del Mercado Inmobiliario en Madrid
Dª Marta Torres, Directora Gerente de ASPRIMA
Dª Gema Gallardo Pérez, Directora del Departamento
de Planificación y Participación de Provivienda

14:00. Clausura de las Jornadas.

