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NOTA DE PRENSA

LA DIPUTACIÓN COMPARTE LA PETICIÓN DE AEAFA PARA CONTAR CON JUZGADOS
ESPECIALIZADOS DE FAMILIA EN TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES 

 
El regidor provincial ha recibido hoy a los miembros de la Asociación Española de Abogados de

Familia y ha participado en la inauguración de unas jornadas sobre Derecho en ese ámbito

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha recibido esta mañana en la
sede provincial  a la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, María
Dolores Lozano, y a la vocal María Pérez Galván, también de dicha entidad, con las que ha
compartido impresiones acerca de la realidad del derecho de familia en nuestro país.

Durante esa recepción, las responsables de AEAFA han trasladado al mandatario provincial 'la
necesidad de contar con juzgados especializados en asuntos de familia en todos los partidos
judiciales y no solo en las capitales de provincia, porque hasta ahora se da la situación de que
los ciudadanos del medio más rural no cuentan con jueces especializados para abordar esos
asuntos'.

Al respecto, el presidente Villalobos ha afirmado que 'este asunto afecta al corazón de las zonas
más rurales y, por tanto, la reivindicación histórica que hacen estos profesionales debe estar
avalada  por  la  administración,  en  este  caso  por  la  Diputación,  que  aunque  no  tiene
competencias no puede mirar para otro lado en una cuestión como esta'.

Ya por la tarde, durante la inauguración de las jornadas, el presidente de la entidad provincial
ha  hecho  hincapié  en el  constante  cambio  que  experimenta  el  formato  de  las  familias  y
hogares, ya que hoy en esa definición cabe todo un prisma de mil caras, en el que entran
hogares monoparentales, hogares con hijos de anteriores parejas juntos, hogares con padres
del mismo sexo, etc, etc, etc...'

En  relación  con  toda  esa  casuística,  Villalobos  ha  ensalzado  'la  encomiable  labor  que
despliegan  los  abogados  de  familia  y  la  cobertura  que  a  estos  les  aporta  la  Asociación
Española que los congrega'.

Para reforzar ese 'trabajo admirable de los abogados de familia', Villalobos ha ofrecido datos
sobre el carácter cambiante de la sociedad, tales como que en la provincia de Sevilla,  los
hogares  monoparentales  ya  suponen  uno  de  cada  diez  hogares,  pasando  de  los  71.400
contabilizados en 2014 a los 76.800 del pasado 2015, es decir, que han experimentado un
incremento del 7,5% en solo un año'.
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