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Valencia
La futura Ley de Sucesiones valencia-
na pretende actualizar los contenidos
del Código Civil —que en la actuali-
dad todavía establece las pautas para
el reparto de la herencia— para dar
cabida y salida a las nuevas situacio-
nes (como divorcios, hijos de diferen-
tes matrimonios o parejas de hecho).
La nueva normativa pretende dar ma-
yor libertad a la persona que hace la
herencia (testador) a la hora de deci-
dir la distribución de sus bienes tras
su fallecimiento. Así, incrementa de
una manera evidente la capacidad de
éste para dejar sin herencia a sus des-
cendientes; ni siquiera aquella legíti-
ma que por ley le correspondería.

Sólo en casos de extrema gravedad,
como haber atentado contra la vida
del testador, haberle amenazado o ha-
ber ejercido algún tipo de violencia
contra él, el Código Civil permite
desheredar. No obstante, la futura ley
valenciana apuesta por ampliar los su-
puestos de manera que el hijo que pa-
se de los padres o no mantenga un
contacto con ellos por causas «exclu-
sivamente imputables» a él podrá ser
apartado a la hora de la herencia.

Con esta medida se quiere poten-
ciar (aunque sea por un interés eco-
nómico) las relaciones familiares. ¿Y
cómo se demostrará esa ruptura del
vínculo familiar? En caso de conflicto,
explicó Castellano, tendrá que ser un

juez quien dictamine si hay o no cau-
sa de desheredación.

Asimismo, el borrador presenta
otros supuestos en los que se podrá
retirar al heredero la opción de tener
herencia alguna como la denegación
de alimentos al testador, su cónyuge,
su pareja marital de hecho o sus pa-
rientes respecto de los cuales tuviera
obligación legal de prestarlos. Tam-
bién el maltrato a alguna de estas per-
sonas u otra unida al testador por una
especial relación de afecto. Así, se tie-
nen en cuenta los criterios ya contem-
plados en la Ley de Régimen Econó-
mico Matrimonial en que se castiga la
violencia de género con la pérdida de
determinados derechos. Páginas 2 y 3

Los hijos sin relación con sus
padres se quedarán sin herencia
La nueva ley del Consell reduce la cuantía a repartir equitativamente entre
los descendientes y aumenta la libertad del testador sobre su patrimonio

TEATRO / La Generalitat cancela el contrato con los propietarios de L’Altre Espai Página 14

Más de 600 agricultores participaron ayer en la manifestación convocada en Requena de forma conjunta por La Unió, AVA
y las cooperativas vitivinícolas de Utiel-Requena en protesta por la «grave crisis» del sector, causada por los bajos precios
que perciben los productores, y para denunciar la «pasividad» del Gobierno ante la «parálisis total» del mercado vinícola.
El sector exigió ventajas fiscales para paliar la situación, como «un seguro que palíe la pérdida de renta», la concesión de
«créditos, con interés cero» o «la moratoria de dos años en la devolución de los préstamos». Página 12

El sector del vino, contra los precios bajos del Gobierno
E. M.

CIUDAD

La Semana Santa Marinera
quiere limitar la inscripción
para nuevas cofradías
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ECONOMÍA

El ‘no’ al convenio
de Ford amenaza
1.400 empleos con
contrato eventual

Valencia
El rechazo a la propuesta de convenio colectivo de
Ford, pactada por UGT con la dirección de la em-
presa, tendrá ‘efectos colaterales’ para la plantilla.
El futuro de aproximadamente 1.400 trabajadores
con contratos de relevo está en el aire al no haber-
se renovado el plan de jubilaciones, uno de los
puntos del acuerdo rechazado. Sin embargo, el
bloqueo del convenio no afectará a las inversiones
previstas por la multinacional en Almussafes, en-
tre ellas la fabricación de la segunda generación
del C-Max en exclusiva, a partir de 2010. El refe-
réndum del convenio arrojó el pasado martes un
resultado que no se esperaba: los partidarios del
‘no’ vencieron por apenas 115 votos. Página 13

Varios cofrades desfilan por El Cabanyal. / V. BOSCH

EDUCACIÓN

La Plataforma
mantiene la huelga
pese al ultimátum
de Font de Mora
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Los alcaldes más
endeudados asumen
servicios públicos para
sanear las cuentas
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Costas multa a Sagunto
por actos en la playa
pero obvia los que se
hacen en Oliva o Gandía
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CULTURA

El Palau de les Arts
ultima los ensayos de
la ópera ‘Turandot’
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CONSTITUCIONAL

Fallan contra la Mesa de
las Cortes por vulnerar
derechos de diputados
Página 5


