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Artículo único.

Se modifica el apartado 2 del artículo 63 de la Ley
13/1989, de 14 de diciembre, de organización, proce-
dimiento y régimen jurídico de la Administración de la
Generalidad de Cataluña, que queda redactado de la
siguiente forma:

«La propuesta de disposición ha de ir acompa-
ñada de una memoria, la cual ha de expresar en
primer lugar el marco normativo en el que la pro-
puesta se inserta, ha de justificar su oportunidad
y la adecuación de las medidas propuestas a los
fines que se persiguen, ha de valorar la perspectiva
de igualdad de género y ha de hacer referencia
a las consultas que pueden haberse formulado y
a otros datos de interés para conocer el proceso
de elaboración de la norma. A la propuesta de dis-
posición también se han de adjuntar:

a) Un estudio económico en términos de coste-
benéfico.

b) Una lista de las disposiciones afectadas por
la nueva propuesta.

c) La tabla de vigencias de disposiciones ante-
riores sobre la misma materia, en la cual han de
consignarse de forma expresa las que han de que-
dar total o parcialmente derogadas.

d) Un informe interdepartamental de impacto
de género de las medidas establecidas en la dis-
posición.»

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cum-
plimiento y que los tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 9 de abril de 2001.

JORDI PUJOL,
Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 3.371,
de 19 de abril de 2001)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

8975 LEY 1/2001, de 6 de abril, por la que se regu-
lan las uniones de hecho.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que
las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo
con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de
Autonomía, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley:

PREÁMBULO

En la sociedad en la que vivimos, la sociedad del
siglo XXI, el matrimonio continúa siendo la forma de
unión predominante en occidente, pero a raíz de los
cambios acaecidos en el último medio siglo, otros tipos
de unión demandan una regulación por parte de los pode-
res públicos. Las uniones estables, reconocidas mayo-

ritariamente por la sociedad y denominadas «uniones
de hecho», se encuentran en la actualidad con barreras
jurídicas para su reconocimiento público.

El matrimonio y las uniones de hecho, por tratarse
de instituciones distintas, obedecen a opciones y plan-
teamientos personales que requieren el respeto a la dife-
rencia tanto en el plano social como en el jurídico.

El derecho, por su parte, debe ajustarse a las nuevas
realidades sociales. La presente ley trata de dar una ade-
cuada solución a la realidad sociológica del incremento
en el número de uniones entre personas, difícilmente
encuadrables en las categorías jurídicas existentes.

La convivencia, estable y duradera, debe considerarse
una realidad a la que los poderes públicos con capacidad
normativa deben dar una respuesta convincente. La regu-
lación normativa debe ser el mecanismo equilibrador e
igualitario para aquellas personas que por el libre ejer-
cicio de sus opciones, sean éstas cuales fueren, pudieran
sentirse discriminadas. Hasta ahora han sido los tribu-
nales de justicia y, en especial, el Tribunal Constitucional
quienes han aplicado soluciones coyunturales o de emer-
gencia a los casos concretos que se les planteaban. Sin
embargo, es la normativa el marco de referencia general
donde se han producido avances importantes en los últi-
mos años y donde se deben plasmar las soluciones con
carácter universal.

En definitiva, la aprobación de la presente ley tiene
su justificación, además, en el artículo 2 del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, y en el artícu-
lo 14 de la Constitución española que garantiza la igual-
dad de los españoles ante la ley sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razones, entre otras, de sexo,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia per-
sonal o social, así como en la Resolución de 8 de febrero
de 1994 del Parlamento Europeo, sobre la igualdad de
los derechos de los homosexuales y lesbianas en la Comu-
nidad Europea, que reitera «la convicción de que todos
los ciudadanos tienen derecho a un trato idéntico con
independencia de su orientación sexual», y en la Reso-
lución de 19 de mayo de 1994 de las Cortes Valencianas,
que recogía el mismo espíritu, por la que éstas asumen
la necesidad de regular «las uniones de hecho».

Por otro lado, esta ley da respuesta a una limitación
fundamental, derivada de la falta de legislación propia
de la Comunidad Valenciana, dentro de su actual ámbito
competencial.

La convivencia genera relaciones diversas de carácter
intersubjetivo, muchas de las cuales se ajustan a las
esferas personal y patrimonial. Su regulación supondría
una extensión del Código Civil a uniones de hecho no
formalizadas en sede matrimonial, especialmente en lo
concerniente a los convivientes, pues respecto a los des-
cendientes las reformas del derecho de familia dan cum-
plida respuesta a tales situaciones.

Sin embargo, a la espera de la referida extensión
de la legislación civil, la Generalitat Valenciana debe
poner sus medios y sus competencias al alcance de las
uniones de hecho no reguladas, con el fin de otorgarles
un reconocimiento y, también, introducir así una mayor
seguridad jurídica que permita evitar situaciones de desi-
gualdad. Todo ello, además, con la suficiente flexibilidad,
de modo que los preceptos de esta ley puedan encajar
en las diversas configuraciones legislativas que alterna-
tivamente adopte la ley civil estatal, ya sea en su con-
figuración como unión personal civil, ya sea en su con-
ceptuación afectiva o cuasiconyugal.

En este sentido, el Gobierno Valenciano, mediante
el Decreto 250/1994, de 7 de diciembre, creó el Regis-
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tro de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana,
decreto que fue desarrollado mediante la Orden de 15
de febrero de 1995, de la Conselleria de Administración
Pública, suponiendo ahora la presente ley, desde la
Comunidad Valenciana, una respuesta clara a una
demanda reconocida por amplios sectores sociales e ins-
titucionales, con el fin de apoyar un itinerario de reco-
nocimiento de esta fórmula de convivencia en el marco
del derecho común que evite cualquier tipo de discri-
minación para la persona.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. La presente ley será de aplicación a las personas
que convivan en pareja, de forma libre, pública y notoria,
vinculadas de forma estable, al menos durante un perio-
do ininterrumpido de doce meses, existiendo una rela-
ción de afectividad, siempre que voluntariamente deci-
dan someterse a la misma mediante la inscripción de
la unión en el Registro Administrativo de Uniones de
Hecho de la Comunidad Valenciana.

2. La inscripción en dicho registro tendrá carácter
constitutivo.

3. Esta ley únicamente será de aplicación a aquellas
uniones de hecho en las que, al menos, uno de los miem-
bros se halle empadronado en la Comunidad Valenciana.

Artículo 2. Requisitos personales.

1. No pueden constituir una unión de hecho de
acuerdo con la normativa de la presente ley:

a) Los menores de edad, no emancipados.
b) Las personas ligadas por el vínculo del matrimo-

nio.
c) Las personas que forman una unión estable con

otra persona o que tengan constituida una unión de
hecho inscrita con otra persona.

d) Los parientes en línea recta por consanguinidad
o adopción.

e) Los parientes colaterales por consanguinidad o
adopción dentro del tercer grado.

2. No podrá pactarse la constitución de una unión
de hecho con carácter temporal ni someterse a con-
dición.

CAPÍTULO II

De la inscripción de las uniones de hecho

Artículo 3. Acreditación.

1. Las uniones a que se refiere la presente ley se
constituirán a través de la inscripción en el Registro
Administrativo de Uniones de Hecho de la Comunidad
Valenciana, previa acreditación de los requisitos a que
se refiere el artículo 1 en expediente contradictorio ante
el encargado del registro.

2. Reglamentariamente se regulará tal expediente
contradictorio. En todo caso, la previa convivencia libre,
pública, notoria e ininterrumpida, en relación de afec-
tividad, habrá de acreditarse mediante dos testigos
mayores de edad en pleno ejercicio de sus derechos
civiles.

3. La existencia de la unión de hecho se acreditará
mediante certificación del encargado del registro.

CAPÍTULO III

De la inscripción de los pactos de convivencia

Artículo 4. Regulación de la convivencia.

1. Los miembros de la unión de hecho podrán esta-
blecer válidamente en escritura pública los pactos que
consideren convenientes para regir sus relaciones eco-
nómicas durante la convivencia y para liquidarlas tras
su cese, siempre que no sean contrarios a las leyes,
limitativos de la igualdad de derechos que corresponde
a cada conviviente o gravemente perjudiciales para uno
de ellos.

Serán nulos los pactos que contravengan la anterior
prohibición.

2. A falta de pacto, se presumirá, salvo prueba en
contrario, que los miembros de la unión contribuyen equi-
tativamente al sostenimiento de las cargas de ésta, en
proporción a sus recursos.

3. En todo caso, los pactos a que se refiere este
artículo, estén o no inscritos en el Registro de Uniones
de Hecho de la Comunidad Valenciana, sólo surtirán efec-
tos entre las partes firmantes, y nunca podrán perjudicar
a terceros.

Artículo 5. Inscripción.

1. Los pactos a que se refiere el artículo anterior
podrán inscribirse en el registro administrativo, siempre
que sean válidos.

2. La inscripción podrá efectuarse a petición de
ambos miembros de la unión o por resolución judicial
en el caso de negativa injustificada o incapacidad de
uno de los miembros para prestar su consentimiento.

3. Contra la denegación de la inscripción, que se
hará por resolución motivada, podrá interponerse el
recurso administrativo que proceda.

CAPÍTULO IV

De la extinción de la unión

Artículo 6. Extinción de la unión.

1. Las uniones de hecho se extinguen por las
siguientes causas:

a) De común acuerdo.
b) Por decisión unilateral de uno de los miembros

de la unión de hecho notificada al otro por cualquiera
de las formas admitidas en derecho.

c) Por muerte de uno de los miembros de la unión
de hecho.

d) Por separación de hecho de más de seis meses.
e) Por matrimonio de uno de los miembros.

2. Los dos miembros de la unión de hecho están
obligados, aunque sea separadamente, a solicitar la can-
celación de la inscripción de la unión.

Artículo 7. Inscripción.

La concurrencia de causa extintiva de la unión se
hará constar en el Registro Administrativo de Uniones
de Hecho de la Comunidad Valenciana en la forma que
se determine reglamentariamente.
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CAPÍTULO V

Normas administrativas

Artículo 8. Beneficios respecto de la función pública.

En relación con el personal al servicio de la Generalitat
Valenciana, los convivientes mantendrán los mismos
beneficios reconocidos a las parejas que hayan contraído
matrimonio.

Artículo 9. Normativa valenciana de derecho público.

Los derechos y obligaciones establecidos en la nor-
mativa valenciana de derecho público, serán de aplica-
ción a los miembros de la unión de hecho, en especial
en materia presupuestaria, de subvenciones y de tributos
propios.

Disposición transitoria primera.

El tiempo de convivencia transcurrido antes de la
entrada en vigor de esta ley, se ha de tener en cuenta
a los efectos del cómputo de los doce meses a que
se refiere el artículo 1, si los miembros de la unión de
hecho están de acuerdo.

Disposición transitoria segunda.

Las inscripciones de uniones en el Registro de Unio-
nes de Hecho de la Comunidad Valenciana, regulado
por el Decreto 250/1994, de 7 de diciembre, del Gobier-
no Valenciano, y en la Orden de 15 de febrero de 1995,
de la Conselleria de Administración Pública, se integrarán
de oficio y de modo automático en el registro contem-
plado en el artículo 3 de esta ley.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual
o inferior rango que se opongan a lo previsto en la pre-
sente ley.

Disposición final primera. Efectos de la inscripción.

Si la legislación del Estado prevé la inscripción en
el Registro Civil de las uniones reguladas por esta ley,
los efectos que ésta les otorga deben ser entendidos
referidos a las uniones que se inscriban.

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.

1. Se autoriza al Gobierno Valenciano a dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución
de la presente ley.

2. En el plazo de un año desde la entrada en vigor
de esta ley, el Gobierno Valenciano deberá aprobar los
reglamentos de desarrollo de ésta.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana».

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribu-
nales, autoridades y poderes públicos a los que corres-
ponda, observen y hagan cumplir esta Ley.

Valencia, 6 de abril de 2001.
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ—SORO,

Presidente

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3978,
de 11 de abril de 2001)

8976 CORRECCIÓN de errores de la Ley 12/2000,
de 28 de diciembre, de Presupuestos de la
Generalitat Valenciana para el ejercicio 2001.

Advertidos errores en la Ley 12/2000, de 28 de
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana
para el ejercicio 2001, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 33, de 7 de febrero de 2001, se
procede a su rectificación:

1. En la página 4634, en el apartado primero del
artículo 2, créditos iniciales.

Donde dice:

Miles pesetas Miles euros

«1. Servicios de carácter general . 31.654.726 190.248,73
3. Seguridad, protección y pro-

moción social . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.129.532 607.800,73
4. Producción de bienes públi-

cos de carácter social . . . . . . . . . 916.342.374 5.507.328,59
5. Producción de bienes públi-

cos de carácter económico . . . 94.432.215 567.549,04
6. Regulación económica de

carácter general . . . . . . . . . . . . . . . 25.755.126 154.791,42»

Debe decir:

Miles pesetas Miles euros

«1. Servicios de carácter general . 32.054.726 192.652,78
3. Seguridad, protección y pro-

moción social . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.149.938 607.923,37
4. Producción de bienes públi-

cos de carácter social . . . . . . . . . 916.392.374 5.507.629,09
5. Producción de bienes públi-

cos de carácter económico . . . 94.482.215 567.849,55
6. Regulación económica de

carácter general . . . . . . . . . . . . . . . 25.234.720 151.663,72»

2. En la página 4635, en el apartado cuarto del
artículo 2, créditos iniciales.

Donde dice:
«4. La estimación de gastos aprobada, de las res-

tantes entidades de derecho público de la Generalitat
Valenciana, alcanza un importe de 87.119.373 miles
de pesetas (523.597,98 miles de euros), cuya distribu-
ción es la siguiente:

Miles pesetas Miles euros

Instituto Valenciano de Cinemat
«Ricardo Muñoz Suay» . . . . . . . . . . . 464.555 2.792,03»

Debe decir:
«4. La estimación de gastos aprobada, de las res-

tantes entidades de derecho público de la Generalitat
Valenciana, alcanza un importe de 87.194.373 miles
de pesetas (524.048,74 miles de euros), cuya distribu-
ción es la siguiente:

Miles pesetas Miles euros

Instituto Valenciano de Cinemat
«Ricardo Muñoz Suay» . . . . . . . . . . . 539.555 3.242,79»

(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3.984,
de 23 de abril de 2001)


