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7 de diciembre

▪ España, paraíso legal para secuestrar a un niño

6 de diciembre

▪ Ciudadanos planta al PP y a Vox y no acude a la marcha de Barcelona

por una pancarta contra la ley de violencia de género

▪ Cs abandona la marcha constitucionalista por una pancarta contra la Ley

de Violencia de Género

5 de diciembre

▪ Un padre de Barcelona se lleva a su hija de un año sin el permiso de la

madre

▪ El servicio de mediación familiar responde a las críticas de 29 entidades

3 de diciembre

▪ 29 entidades denuncian el "riesgo" de que madres y padres divorciados

asuman un servicio de mediación parental

2 de diciembre

▪ La custodia compartida pasa de residual a dictarse en tres de cada diez

casos

▪ La  Junta  presenta  la  aplicación  'Familias'  para  dar  respuesta  a  las

demandas de información y ayudas

▪ La Junta adelanta que se aprobará un Plan de Apoyo paras las Familias

en 2020

▪ Habla María Sevilla, acusada de secuestrar a su hijo: "La Policía reventó

las puertas a punta de pistola"
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