
 
 

La Junta de Portavoces de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 

(FVMP), en la reunión ordinaria celebrada el día 11 de abril 2017, ha adoptado por 

mayoría, (votos a favor:  PSPV-PSOE, COMPROMIS, PP y EUPV, voto en contra; 

CIUDADANOS,) la siguiente propuesta de moción, para que sea remitida a todas las 

Entidades Locales de la Comunitat, con el fin de que se adopte por sus respectivos 

plenarios. 

 

MOCIÓN DE APOYO AL DERECHO CIVIL VALENCIANO DESPUÉS DE LAS 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Que presenta D/Dña……………………………………Alcalde/sa, Portavoz del 

Grupo Municipal……………en………………………………..en nombre y representación 

del mismo, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere y 

al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 

Entidades locales, artículo 97.3, eleva al Pleno de la Corporación para su debate.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Uno de los principales objetivos de la Ley Orgánica 1/2006, de Reforma de 

l'Estatut d'Autonomia, en la que se reconoce a los valencianos la condición de 

Nacionalidad Histórica, fue garantizar la competencia de la Generalitat valenciana para 

legislar sobre el derecho civil, igualándonos así al resto de pueblos de tradición foral, y 

acabar esta injusta discriminación.  

 

Como consecuencia de este restablecimiento de la competencia, las Cortes 

Valencianas aprobaran las siguientes Leyes: 

• Ley 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial 

Valenciano. 

• Ley 5/2011, d'1 de abril, de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos 

progenitores no conviven (conocida como Ley valenciana de custodia 

compartida).  

• Ley 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho Formalizadas de la 

Comunitat Valenciana.  



 
 

Todas estas Leyes fueran objeto de recurso de inconstitucionalidad por parte del 

Gobierno.  

 

L'Associació de Juristes Valencians impulsó en junio de 2015 un manifiesto que 

exigía la retirada de estos recursos y defendía el derecho civil valenciano, y la presentó 

en 173 municipios y numerosas entidades y asociaciones para pedir el apoyo.  

 

Hasta ahora, y por vía de mociones en los plenos municipales, más de 155 

ayuntamientos (que representan unos 3.800.000 valencianos) se han sumado a la 

petición; aparte, las Cortes, el Consell de la Generalitat y las tres diputaciones 

provinciales también lo han hecho diversas instituciones y entidades públicas y privadas, 

desde universidades a sindicatos pasando por asociaciones culturales.  

 

Una muestra tan patente de la voluntad y el deseo de una sociedad no fue 

suficiente para que el Gobierno de España retirará los recursos de inconstitucionalidad, 

ni tan siquiera para iniciar una negociación que pusiera fin a un conflicto que dura más 

de tres siglos.  

 

Finalmente, han llegado las sentencias. La STC nº 82/2016, de 28 de abril, 

declara inconstitucional la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano; al 

mismo tiempo, vacía de contenido y de eficacia normativa dos artículos de l'Estatut 

d'Autonomia (art. 7.1 y DT 3ª), artículos que en su momento aprobaron las Cortes 

Valencianas y las Cortes Generales de España, y que nunca han sido recurridos. 

 

La STC 110/2016, de 9 de junio, vuelve a negar la competencia valenciana en 

materia de derecho civil y declara inconstitucionales los aspectos civiles de la Ley 

5/2012, de Uniones de Hecho. Y el pasado 26-XII se publicó la STC 192/2016, por la 

que el Tribunal Constitucional concluía la inconstitucionalidad de nuestro Derecho, en 

este caso de la Ley 5/2011, de relaciones familiares (La Ley valenciana de custodia 

compartida). Como se asegura en el voto particular de uno de los magistrados del 

Tribunal Constitucional, pensamos que era posible otra interpretación constitucional de 

l'Estatut d'Autonomia y de sus competencias en materia del derecho civil.  

 

  



 
 

En este momento, la Comunitat Valenciana nada más puede legislar en el ámbito 

de las costumbres agrarias, cuando precisamente l'Estatut quiso deliberadamente, tanto 

en la redacción de 1982 como en la reforma de 2006, que los valencianos tuviéramos 

un derecho civil que diera respuestas ágiles, modernas y propias a los problemas 

actuales de los valencianos, y liquidar la injusta discriminación que sufrimos como 

pueblo desde la abolición de los fueros en 1707.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone al pleno los siguientes 

acuerdos: 

 

Primero. Manifiestar el apoyo de la competencia de la Generalitat Valenciana en materia 

de Derecho Civil Valenciano, tal y como está previsto en l´Estatut d´Autonomia 

Valenciano. 

 

Segundo. Solicitar a Les Corts Valencianes que tomen la iniciativa de la reforma de la 

Constitución para que la competencia en materia de derecho civil prevista en el Estatuto 

de Autonomía Valenciano, aprobado tanto por las Cortes Valencianas como por las 

Cortes Generales, tenga encaje dentro de la Constitución. 

 

3.- Comunicar esta decisión a los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas y a 

todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, al 

President de la Generalitat Valenciana y al Presidente del Gobierno Español, y a 

l´Associació de Juristes Valencians. 

 

4.-El presente acuerdo se comunicará a la Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias. 

 

En ……………….. a ……de ……………… de 2017 

 

El/La Alcalde/sa 

o 

El/la Portavoz del Grupo Municipal 


