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La asociación Custodia Compartida Almería lamenta la política efectuada por el 

Gobierno de España al vaciar de contenido esencial, y no respetar las garantías constitucionales 

del derecho fundamental de reunión, al prohibir la concentración que reclama “la reapertura de 

los Puntos de encuentro familiar en la provincia de Almería y por extensión a todo el territorio 

nacional, y la promoción de los derechos de los menores y la familia”, que teníamos previsto 

celebrar el día 1 de mayo a las 12 horas en la plaza de las Velas de Almería. 

La Subdelegación del Gobierno en Almería prohíbe mediante resolución administrativa la 

celebración de esta concentración a la que asistirían 25 personas, padres y madres entre ellos, 

fomentando el superior interés de los menores y la igualdad entre progenitores, junto a una  

advertencia expresa de las infracciones y sanciones legales en caso de incumplimiento.  

Esta resolución que implica nulidad del contenido de un derecho fundamental, contrasta con la 

permisividad y ligereza del Ejecutivo a la hora de decretar las medidas de desconfinamiento de 

sus domicilios de los menores de edad, con la circulación y permanencia en las vías y espacios 

públicos, desde el pasado domingo día 26, tal y como hemos comprobado estos días atrás en las 

calles y en los medios de comunicación, donde al parecer, no se han respetado las medidas de 

seguridad sanitarias impuestas, con la inactividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad a la hora 

de garantizar las medidas sanitarias. 

El día 17 de abril decidimos comunicar a la autoridad gubernativa la convocatoria de esta  

concentración el día 1 de mayo, instando la actuación de la Policía al objeto de garantizar las 

medidas sanitarias del decreto de alarma, e igualmente también bajo nuestra responsabilidad, 

en un entorno de 1.500 m2 perfectamente acordonable, con el uso de mascarillas y guantes, 

respeto de distancia mínima entre asistentes y viandantes, al verse limitada, no suspendida la 

circulación y permanencia en las vías públicas, tal  y como hubiera permitido el propio artículo 

7, apartado h) R.D. 463/2020, de 14 de marzo, “cualquier otra actividad de análoga naturaleza”, 

siendo comunicada la prohibición de celebración este mismo día 30. 

Mostramos nuestra sorpresa, impropia de un Estado de derecho con una clara y eficaz gestión 

en los procesos administrativos, dando lugar esta Subdelegación de Gobierno, a la reiteración 

en la presentación de un segundo escrito ampliatorio solicitando el derecho de reunión de esta 

asociación, en su derecho de obtener una resolución, con la participación policial que garantice 

las medidas sanitarias y de pleno ejercicio de derechos fundamentales en la vía pública. 

Desde esta asociación y un amplio sector ciudadano no se comprende el vaciado de contenido 

de este fundamental derecho de expresión ciudadana que comporta un progreso social y 

colectivo, y no se adopten medidas en los consecutivos decretos de alarma, que permitan 

regular su pleno ejercicio, aunque sea de forma limitada, garantizándose en su totalidad la 

seguridad y salud de las personas, todo ello, en contraste con la rápida diligencia a la hora de 

sacar a nuestros menores de edad de la seguridad de nuestros hogares. 

Almería, a 30 de abril de 2020 
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