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 A LA MESA DE LES CORTS   María José Ferrer San-Segundo y María José Catalá Verdet, diputada y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Popular, respectivamente, de conformidad con los artículos 160 y 161 RCV, formulan la presente Proposición no de ley de tramitación especial de urgencia, sobre Derecho Civil Valenciano, a tenor de la siguiente   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   Tras la abolición de los Furs en 1707, y las solicitudes reiteradas en favor de su recuperación, por fin el Estatuto de Autonomía de 2006, refrendado por las Cortes Valencianas y aprobado por Ley Orgánica del Parlamento de España, declaró la esencialidad del derecho civil valenciano dentro del ámbito competencial de la Generalitat, restableciendo plenamente la competencia sobre el mismo, que teníamos ya en el siglo XIII y de la que habíamos sido injustamente privados, “por derecho de conquista”, durante más de 300 años.   En el Estatuto de 2006, aprobado como toda Ley Orgánica con la preceptiva mayoría reforzada y sin haber recurso contra el mismo que cuestione su vigencia, los artículos 7 y 49-1-2ª, entre otros, reconocieron la competencia de la Generalitat en orden a dictar normas para la conservación, desarrollo y modificación del Derecho Foral Civil Valenciano.   Por el ejercicio de tal competencia, la Generalitat ha venido aprobando normas de amplia demanda social, como la Ley del Régimen Económico Matrimonial Valenciano (Ley 10/2007, 20 marzo), la Ley de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven (Ley 5/2011, 1 abril, conocida como de ‘custodia compartida’), la Ley de Uniones de Hecho Formalizadas (5/2012, 15 octubre) o la Ley de los Contratos y otras relaciones jurídicas Agrarias (2013). Pero las tres iniciales fueron recurridas por los Gobiernos del España vigentes al tiempo de su promulgación, la primera de ellas hace ya años.   
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En nombre del Rey Felipe VI, respecto al decreto de abolición de 1707, se ha expresado que “cualquier legalidad establecida en el pasado, que pudiera tener un sentido discriminatorio o limitador del autogobierno valenciano, ha sido, sin duda alguna, superada por la Constitución y el Estatuto de Autonomía Valenciano”.  Porque efectivamente, no tiene sentido que la capacidad normativa autonómica en materia civil, respetadas las materias que constitucionalmente sean de reserva exclusiva del Estado, pueda depender de azares circunstanciales del pasado, y menos aún de una penalización injusta como la derivada de la abolición de los fueros como sanción tras una guerra (la de Sucesión), o de una eventualidad puramente accidental como que el Anteproyecto de Estatut de Autonomía no pudiera llegar a votarse en las Cortes Generales por el advenimiento de otra (la Guerra Civil).   Las consecuencias, adversas, de un pronunciamiento no favorable del Tribunal Constitucional, serían importantes: aumento de litigiosidad; afectación, directa o indirecta, respecto a relaciones jurídicas vivas, constituidas con arreglo a una legislación vigente y  en materias de tanto calado social como el régimen económico matrimonial, las relaciones familiares y custodias, o las uniones de hecho; eliminar normas de referencia como la compensación del trabajo de la mujer en el hogar o en la actividad de su pareja, o las previsiones de protección y ayuda en favor de las afectadas por violencia de género; inhabilitar a Les Corts para articular posibles proyectos futuros en materia civil, por pérdida sobrevenida, de nuevo, de la competencia…   Hay que poner de manifiesto que el recurso de inconstitucionalidad contra la primera de las leyes, se presentó por el Gobierno en 2007, en un principio, sólo contra 11 de los 48 artículos. Sin embargo, el formalizado tras no llegarse a acuerdo en la Comisión Bilateral, se extendió no sólo a estos preceptos, sino contra la totalidad de la ley.   Y es también de destacar que el Auto del Tribunal Constitucional de 12 de junio de 2008 levantó la suspensión cautelar de vigencia de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano aduciendo que su aplicación no suponía “perjuicios ciertos y efectivos”. Lo mismo ocurrió respecto a la Ley 5/2011 de 1 de abril con el Auto de 22 de noviembre de 2011.  
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La petición de retirada de recursos viene respaldada, además, por ser práctica realizada con anterioridad por distintos Gobiernos de España respecto a normativa de otras Comunidades Autónomas, en virtud del consiguiente pacto. Y es momento de resaltar que los textos legales sujetos a recurso, han sido modelo de referencia para otras Comunidades Autónomas, e incluso para proyectos legislativos de Derecho Común como, de lege ferenda, los relativos al régimen de custodias o a las uniones de hecho,  Porque de lo que se trata es de tener la posibilidad, como otros Parlamentos en España, de dictar normas civiles respetando las materias que son de competencia exclusiva del Estado. Y ello no solo por consolidar la capacidad normativa que pudimos ejercer durante tantos siglos, sino también para desarrollar un derecho autonómico moderno, útil y actualizado.   La no retirada, y admisión, de los recursos, supondría un nuevo retroceso de 35 años en materia legislativa, la pérdida de autonomía jurídica y, también, graves efectos para los ciudadanos por la supresión de normas de gran vigencia social. Es por ello que así se está poniendo de manifiesto, y solicitando, con las mociones presentadas en casi 200 municipios de toda la Comunidad Valenciana.   Es tiempo de posicionarse en favor del Derecho Civil Valenciano, porque reguló las relaciones jurídicas de nuestro pueblo durante siglos, y por su importancia en la función de dar una respuesta ágil, moderna y propia a los problemas actuales de los valencianos. Es momento de acabar definitivamente con la penalización discriminatoria que, mantenida durante  tres siglos pese a la constante reivindicación de varias generaciones de valencianos, levantó el Estatut de 2006, y las normas de derecho civil que, en desarrollo de las competencias establecidas en el mismo, se dictaron.      Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente     
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  Primero - Les Corts instan al Consell para que, a su vez, inste al Gobierno del Estado, a realizar las siguientes actuaciones:  1.- Retirar con carácter urgente los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes dictadas por las Cortes Valencianas en ejercicio de la competencia normativa en materia de derecho civil valenciano recuperada en el Estatuto de Autonomía de 2006, aprobado a su vez por esta Cámara y por Ley Orgánica de las Cortes Generales, concretamente: la Ley del Régimen Económico Matrimonial Valenciano (Ley 10/2007, 20 marzo): la Ley de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven Custodia Compartida (Ley 5/2011, 1 abril, conocida como de ‘custodia compartida’); y la Ley de Uniones de Hecho Formalizadas (5/2012, 15 octubre).  2.- Tener como premisa, en cualquier modificación, reforma o interpretación de la Constitución, la capacidad normativa plena en materia civil de la Comunidad Valenciana, sin que ésta pueda ser mermada por consideración de aspectos circunstanciales y menos aún por los que la penalizaron injustamente, pudiendo desarrollar un derecho autonómico actualizado a la realidad, a salvo los límites que el texto constitucional configure como de competencia exclusiva del Estado.  Segundo.-  Del grado de cumplimiento de esta resolución se dará cuenta a Les Corts en el plazo de tres meses.   Palau dels Borja, 14 de marzo de 2016        María José Ferrer San-Segundo María José Catalá Verdet  Portavoz Adjunta del GPP 




