SEGUNDA.-

RESPECTO A LAS MEDIDAS ACORDADAS POR

SENTENCIA QUE APRUEBA EL CONVENIO REGULADOR.En cuanto al régimen de visitas mostramos nuestra conformidad con
el reseñado de contrario.

TERCERA.- EN CUANTO AL INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE
VISITAS EN VERANO, FUERA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
Es absolutamente incierto lo manifestado de contrario. El
problema radica en que el Sr.

lo único que hace es interpretar el convenio según le

viene bien a sus intereses. Desde que el convenio está vigor, en ningún momento ha
solicitado llevarse al niño los períodos de Junio y Septiembre, ni tan siquiera cuando a él le
ha correspondido elegir las vacaciones con el menor. Ahora le resulta muy cómodo decir que
es porque se lo ha impedido nuestra principal, pero cuando se le ha reclamado el
cumplimiento íntegro y exacto de las medidas, su respuesta ha sido el silencio, o su defensa
el ataque a nuestra representada.
Es sorprendente que para la elección de su período vacacional se
preocupe de dejar prueba preconstituida, enviando el 10 de Mayo un mail y el 16 de Junio un
burofax y deje claro y expresado cual es su opción de vacaciones, y no mencione en estas
comunicaciones, nada al respecto de que ocurre con los períodos de junio o septiembre, o
haga constar en estas comunicaciones que ella está impidiéndole que pueda disfrutar de
estos períodos. Parece realmente poco creíble esta afirmación de que se le impide disfrutar
estos períodos con el niño. Y no solamente lo hace durante el año 2016 en el que él elige las
vacaciones, si no también, este verano, como acreditamos con la documental que se aporta
con este escrito de oposición, en la que en ningún momento consta que quiera disfrutar de
estos períodos y que haya habido una negativa por parte de la Sra.
Es más fácil culpabilizar a nuestra patrocinada que admitir que no ha
querido, por los motivos que sean y que esta parte desconoce, hacerse cargo de su hijo en
dichos períodos.
El Sr.

como se acredita en esta demanda de ejecución y como

se ha acreditado en la demanda de modificación de medidas, no deja cabo suelto en lo
concerniente a preconstituir la prueba que avale su defensa, sin embargo aquí, nada nos
aporta de sus alegaciones, que son afirmaciones absolutamente gratuitas carentes de todo
apoyo probatorio. Nada prueba respecto a la negativa de nuestra cliente.
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CUARTA.-

DE

LA

SOLICITUD

CONTENIDA

EN

EL

HECHO

CUARTO DE LA DEMANDA.En primer lugar, debemos hacer constar que no se trata de requerir a
mi principal del cumplimiento, sino de acreditar realmente que ha incumplido, lo que desde
luego no se ha verificado ni acreditado en absoluto, como ya hemos dicho en las alegaciones
anteriores.
En segundo lugar, lo que solicita en el hecho cuarto de contrario, no
es objeto de ejecución, sino que el procedimiento adecuado si eso es lo que se pretende,
sería el de modificación de medidas, aunque insistimos, el Sr.

no ha solicitado en

ningún momento disfrutar de su hijo los períodos de junio o septiembre, y que realmente lo
que ha ocurrido es que solo ha optado por estar con él, las quincenas de julio y agosto.
Aunque igualmente debemos hacer constar que este año en Agosto apenas si estuvo con el
niño en las vacaciones, quizá por tener que estar en la Academia ya que está preparándose
para ser policía nacional.
Significar así mismo, que el hecho de estar preparándose para Policía
Nacional y conocer leyes, normativa y demás, hace que nos encontremos ante una persona
que tiene ciertos conocimientos que impiden que pueda alegar que no sabe cómo y cuándo
actuar ante la supuesta negativa de la Sra.

a que vea al niño. ¿Porqué, si ya el año

pasado no se le permitió ver al menor en los períodos vacacionales del menor no contenidos
en Julio y Agosto, no pidió que el Juez decidiese sobre ello,

cuando siendo él al que le

correspondía elegir, ya en el mes de Mayo había optado por sus vacaciones? ¿Porqué no
solicita este cambio en su demanda de modificación de medidas?, presentada con
anterioridad a la llegada del período vacacional de este año.
No tiene mayor sentido su solicitud, salvo la de molestar a mi
principal y presentarla, sin prueba alguna, como alguien que está impidiendo el contacto de
un hijo con su padre, cuando de no haber insistido Doña

a fecha de hoy,

no tendría ninguna noticia de su padre.
Ahora le interesa decir que se ha producido este incumplimiento
porque él quiere cambiar el turno de fines de semana para que el menor coincida con la hija
de su actual pareja, de la que le dice a

que es su hermana, cuando el ejecutante no es

el padre de esta niña y porque quizá en los que le corresponde los tenga comprometidos con
su formación en la Academia de Policía
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QUINTA.- EN RELACIÓN CON EL HECHO DE QUE SEA NUESTRA
PATROCINADA QUIEN APLICA EL CONVENIO A SU CONVENIENCIA.Es totalmente inaceptable la acusación vertida en el hecho quinto de
esta ejecución. Veamos si el convenio se ha de aplicar al pie de la letra, daría igual como
hubiesen disfrutado los fines de semana en el período comprendido entre el primer día de
vacaciones del menor, y el primer día de vacaciones correspondiente al mes de Julio, porque
lo que debería tenerse en cuenta es quién disfrutó el último fin de semana antes de que el
menor cogiese vacaciones.
Sin embargo como nunca ha querido disfrutar de este período es
decir de los días de vacaciones de Junio y de los de Septiembre, pero no por imposición de
ella, sino como en la demanda de ejecución se recoge, por su aquiescencia, es decir por su
propio interés, entonces hace constar que antes de la vacaciones manifiesta que el último fin
de semana habría sido el que la Sra.

disfrutó los días 23,24 y 25 de Junio, pero

sucede que;
1º) Los fines de semana no comprenden solo sábado y domingo, si no
que incluyen el viernes desde la salida del colegio. Cuestión distinta hubiera sido que se
tratase el fin de semana solo de sábado y domingo. Pero incluye los viernes. Por tanto el día
30 viernes le correspondía estar con su padre, y el sábado

1 de julio, hasta las 19 horas

en que empiezan las vacaciones según convenio también.
2º) Por tanto, reiteramos, el día 30 de Junio, viernes, el padre
debería haber recogido a su hijo y estar con él, disfrutando de él hasta las 19 horas del día 1
de Julio. Y a partir de ese momento empezaría su período de vacaciones. ¿Qué ocurre? Pues
que coincide el último fin de semana que a él le corresponde con el inicio de su período
vacacional, elegido por él.
Estamos seguros que si hubiese sido a mi representada a quién le
correspondiese ese fin de semana, él hubiera dicho que ella había disfrutado del último fin de
semana ella. E igualmente estamos seguros de que si a nuestra representada le hubiese
correspondido disfrutar de la primera quincena de Julio, él se hubiese llevado al niño el día
30 y se le hubiese devuelto el día 1 a las 19 horas.
Esto puede ocurrir, en los períodos que le correspondan a él y en los
que le correspondan a ella. Pero sucede que

y la hija de su pareja no coincidían en fines

de semana, y él arbitrariamente decide que esta es una buena ocasión de cambiar los turnos
y de esta forma hacer coincidir a los dos niños, a los que les han metido en la cabeza que
son hermanos, cuando lo cierto es que cada uno de ellos tiene a su padre y a su madre, y no
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son, ni serán hermanos, aun cuando sus respectivos progenitores llegasen a contraer
matrimonio.
Por más que se le ha explicado al Sr.
tratado de exponer a la defensa del Sr.

, por más que se ha

esta circunstancia, no ha habido una

respuesta coherente. En primer lugar ha dejado de ir a recoger al menor los fines de semana
que le corresponden y ha montado tal número mediante envíos de mail al colegio que a
ambos se les remitió una carta por el centro escolar, y se les advirtió que podrían incluso
anular la matrícula del menor, algo que igualmente quiere que ocurra el Sr.

quién en

su demanda de modificación de medidas, proponía que el niño fuese matriculado en el
mismo colegio al que va la hija de su pareja.
Nuestra representada, el pasado puente del Pilar, decidió, por el bien
de

que por cabezonería de su padre, llevaba mucho tiempo sin verle, ceder y que viese

a su padre ese puente enviándole un mail al padre para hacerle saber que ella, por el bien de
le permitiría pasar este puente con él, pero que el siguiente fin de semana es decir
20, 21 y 22 de Octubre, le correspondería estar con el niño también, porque el hecho de
cederle el puente, no era por darle la razón en cuanto a los fines de semana y consentir el
cambio de turno que él quiere, si no en beneficio de

y para evitarle vivir un

conflicto con presencia de policía incluida que era lo que pretendía hacer el centro ante la
actitud del Sr.

y su insistencia en el cambio de turno, que acudiese la policía con lo

que ello supondría para el menor.
Este fin de semana, el del 20, 21 y 22 de Octubre como nuestra
patrocinada esperaba, el Sr.

no ha ido a recoger al niño, y se presentará el próximo

fin de semana que no le corresponde con toda seguridad, intentando crear una confusión
aún mayor en el Centro y al niño. Y tratando de provocar a nuestra representada e
intentando conseguir de facto y por la fuerza algo que no es justo ni le corresponde.
Ni que decir tiene, como se acreditará en el procedimiento de
modificación de medidas, que el Sr

está constantemente involucrando al niño en los

conflictos que existen entre él y nuestra poderdante, ya que

, viene diciendo cosas a su

madre como que lo tendrán que solucionar los abogados, cuando es un niño al que debe
dejar al margen de todo conflicto y hacerle fácil la vida y la transición. Pensemos que

,

empieza a ver a su padre con 2 años, éste le deja tiempo con los abuelos paternos, y luego
de repente aparece en la vida de su padre una mujer que tiene una hija de otra relación, no
de su padre, pero en cambio le están diciendo que esa mujer es su madre y la niña su
hermana.
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A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes;

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Hacemos nuestros los alegados de

contrario en cuanto

sean

aplicables a nuestra oposición. Así como dejamos designada la Jurisprudencia que avala esta
oposición.

Por lo expuesto,
SUPLICA AL JUZGADO: que teniendo por presentado este escrito,
con sus copias y documentos, se sirva admitirlo, teniendo por hechas las manifestaciones
que se contienen en el cuerpo de este escrito y, en virtud de las mismas acuerde la
desestimación de la ejecución planteada de contrario, por estimación de nuestra oposición,
con expresa imposición de costas al ejecutante por su temeridad y mala fe y por haber
querido plantear la modificación de medidas firmes aprobadas por sentencia en un
procedimiento totalmente inadecuado para ello.
Es Justicia que respetuosamente pide e

a 22 de

Octubre de dos mil diecisiete.
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OTROSI DIGO: Que para en su caso, si fuere preciso, esta parte de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la L.E.C., muestra su voluntad de cumplir
todos los requisitos exigidos por la Ley para subsanar defectos en que pueda incurrir el
presente escrito, por lo que,
SUPLICA AL JUZGADO: Se sirva tener por hecha la anterior
manifestación a los efectos legales oportunos.

SEGUNDO OTROSI DIGO:

Al presente escrito se acompañan los

siguientes documentos:
DOCUMENTO 1;Copia del burofax remitido por Sr.

de

vacaciones del año 2016
DOCUMENTO 2; Copia del correo remitido por el Sr.
DOCUMENTO 3; Copia del correo remitido por el Sr.

de las

vacaciones del año 2017
DOCUMENTO 4; Contestación remitida por Doña

al Sr.

en el año 2017
DOCUMENTO 5; Correo del Sr.

a Doña

de recogida del

menor.
DCUMENTO 6; Correo de Doña

al Sr.

respecto del fin de

semana.
DOCUMENTO 7; Correo de Doña

al Sr.

diciendo que no

le corresponde el fin de semana de septiembre.
DOCUMENTO 8; Correos entre Doña

y el Sr.

en cuanto

y e Sr.

en cuanto

a los incumplimientos que le imputa sin razón alguna.
DOCUMENTO 9; Correos entre Doñ
a los incumplimientos que se le imputan.
DOCUMENTO 10; Correo de Doña

l Sr.

DOCUMENTO 11; Correo de Doña

al Sr.

pidiendo

justificación de su actitud.
DOCUMENTO 12; Correo de Doña

al Sr.

DOCUMENTO 13; Correo de Doña

l Sr.

, sobre los fines

de semana.
DOCUMENTO 14; Correo de Doña

al Sr

.
.
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