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Losmaltratadoresnopodránheredar
desusvíctimasenCatalunya
La nueva normativa, votada por unanimidad
impide que las personas que hayan sido
condenadas por maltratar a su pareja o a sus
hijos se beneficien de su herencia
AGENCIAS

Una de las novedades que incorpora el proyecto de ley es el concepto de «indignidad sucesoria»
en casos de violencia doméstica,
que impide que las personas que
hayan matado o infligido graves lesiones a su pareja, hijos o padres, y
hayan sido condenados por la justicia por ello en sentencia firme,
puedanbeneficiarsedesuherencia.
Asimismo, también podrán ser
considerados indignos de heredar
los que hayan sido condenados por
sentencia penal firme por haber
dejado de pagar las prestaciones
económicas acordadas por el juez
a favor de su cónyuge o sus descendientes, así como los que hayan
abandonado a sus hijos o atentado
contra su dignidad. «Se declara indigno para heredar a las personas
que han vulnerado su responsabilidad parental respecto a sus hijos,
padresopareja»,resumiólaconsellera Montserrat Tura.
La ley fue aprobada ayer por
unanimidad en el Parlament de Catalunya, puesto que llegaba al pleno sin ninguna enmienda gracias

a las negociaciones entre todos los
grupos durante las fases de ponencia y comisión.
Con respecto a los derechos
sucesorios de los viudos, el proyecto de Código Civil aprobado
por el Parlament equipara los matrimonios a las parejas estables,
de acuerdo con los requisitos formalizados en escritura pública,
siempre que tengan algún hijo en
común o puedan acreditar que
han convivido durante más de
cuatro años.
Con la nueva normativa, se abre
la posibilidad en Catalunya de que
los viudos, en vez de disponer en
usufructo de los bienes de su cónyuge como ocurría hasta el momento, puedan sustituir ese derecho, si así lo deciden, por la propiedad de una cuarta parte de la
herencia. Como alternativa, el
viudo podrá optar a una octava
parte de la herencia del difunto
y a disponer de la vivienda conyugal en régimen de usufructo.

Mismos derechos
De esta forma, se reconocen los
mismos derechos a todos los ti-

◗ La Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Montserrat
Tura, ayer en el Parlament. FOTO: ACN

pos de pareja, es decir, a los matrimonios y las uniones estables
de pareja, heterosexuales u homosexuales.

Testamento ante el alcalde
Otra innovación del proyecto de
Código Civil es que suprime la posibilidad de dictar testamento ante el rector de la parroquia, como
era tradición en Catalunya, y sustituye esa figura por la del alcalde de la población, pero reservada a situaciones excepcionales en
las que el peligro de muerte impida acudir a un notario.
Los diputados de todas las formaciones políticas en el Parla-

Quosque tandem Esquerra?
OPINIÓ
SALVADOR
MESTRE

S

’hacelebratelCongrésNacionald’Esquerraielmónnos’acaba, per estrany que sembli.
Tractant-se d’ERC, implica la
participaciódirectadetotsicadascun dels seus militants amb igualtatdedretsivot.Ambelstempsque
corren, on el desprestigi i l’escassa
participaciódelaciutadaniaporten
de corcó la classe política, és com a
mínimxocant.Imagini’svostèque,
mentre fes allò que estava fent dissabte passat, milers de persones
d’arreudeCatalunyavanestartotel

dia (i bona part de la nit) reunits i
decidint en assemblea.
Elcongrésd’ERC,conjuntament
amb les eleccions del dissabte anterior, ha ajudat a allargar tots els
bonys possibles de noticiaris, tertúlies,articlesiopinadorsdetaverna sense anar més lluny. En aquest
sentit, la contribució d’Esquerra
comapartitdevocacióobertaitransparent a la societat no és poca: serveixperquèunagentadaparlidepolítica i se senti legitimada per opinar i suggerir, sigui del partit o la
tendència que sigui. Fins i tot, cercant la palla en ull aliè, algun dirigent de partit ha pretès dotar unes
eleccionsinternes,queellsnocelebrenmai,d’unatranscendènciagai-

rebéuniversal.Perdonarpistes:un
dirigentd’unpartitquesóndospartits(aixòsón‘corrents interns’ ila
resta rucades), per cert convidat al
congrésique,sihaguéspogutassistir als debats i votacions, hagués
al·lucinatmandonguillesdavantde
tanta participació de base.
L’auditori del Fòrum va ser testimoni de política en estat pur, gairebédepolíticaclàssica,republicana i romana. Amb els ulls de milers
d’assistentsdesdel’enormeamfiteatrecapalazonacentral,ons’intuïen
les persones i els moviments de les
primeres bancades, a peu d’estrada. Tot plegat d’una força democràtica immensa. Però ni Pericles
ni Cató tenien blackberry, i al món

ment (CiU, PSC, ERC, ICV-EUiA,
PPC y Ciutadans) que participaron en la redacción de la ley destacaron tras su aproblación la repercusión social de las medidas
incluidas en esta normativa.
Por su parte, la consellera de
Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura, destacó que la ley aprobada «moderniza» el sistema de
sucesiones y permite, por ejemplo, que la vivienda de las personas fallecidas que no hayan dejado testamento ni tengan herederos directos pase a la
Generalitat, que se compromete
a destinarla como vivienda social.

han passat més coses, fins i tot des
del Jurament del Jeau de Paume.
I a la fi, una executiva territorialment coixa, amb un escàs pes i
representaciódelaCatalunyaclàssica: Emporion i Tarraco, Girona i
Tarragona. Un error en aquest país petit que esperem que s’esmeni.
Altrament, a la desfeta que suposaria alenar dins d’Esquerra el ‘i tu
de qui ets?’ que cal desterrar de totes totes, es corre el perill d’afegirhiun‘itud’onets?’peracabardereblar-ho, i engegar la república a fer
punyetes.
Se’lshagiratfeinaalscàrrecsde
l’executivaentrant.Peròtambé,en
una Esquerra oberta, participativa
iassamblearia,se’lsgirafeinaatots
els militants.
SalvadorMestreésadvocatiportaveu
d’ERC a l’Ajuntament de Riudoms

lacontrovertidaleyde
expulsióndeinmigrantes
clandestinos. P 35
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Descartanala
acusada‘Reme’el
trastornodedoble
personalidad
Remedios S.S., acusada del asesinato de tres ancianas que ella
mismaatribuyóaotrapersonallamada Mary, no tiene patologías
psiquiátricas ni padece un trastorno de doble personalidad,
destacaronayerlosmédicosforenses que la analizaron.
«Haymuchascosasposibles
en medicina», pero en este caso
«espocoprobableque,porsusrasgosdepersonalidad,crearaotra
persona»,aseguróunadelaspsiquiatras que testificó en la segunda jornada del juicio que se
celebraenlaAudienciadeBarcelona. Losexpertostampocoobservaron«enfermedadalienante ni psicopatológica evidente,
ni transtorno alguno de la personalidad», pese a que «Reme»
presentabauncomportamiento
«impulsivo» y «hostil», así comodificultadesparaautoanalizarse y saber las motivaciones
de sus actos.
«Reme», de 48 años y nacida
enGalicia,seenfrentaa172años
de prisión por tres asesinatos,
seis intentos y siete robos con
intimidacióncometidosenBarcelona entre el 10 de junio y el 3
de julio de 2006.
En su declaración del lunes,
laprimeraquehacíadesdequefue
detenida,«Reme»atribuyóesos
hechosaunamujerllamadaMary.
Lapolicíanuncahaencontrado
rastro de esta persona y todas
las pruebas que se hallaron durante la investigación apuntan
a «Reme» como la autora de los
crímenes que se le imputan.

INSTITUCIONES

Arrestados dos Mossos
por robar a un detenido
La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d’Esquadra detuvo a dos agentes
del cuerpo por detener a una
persona por un delito que no
había cometido y robarle «una
pequeña cantidad de dinero»
que llevaba consigo en el momento del arresto. El departamento de Interior puso el caso
en manos de la autoridad judicial, que determinó que, a partir de la «amplia y bien elaborada» investigación de la DAI,
existen suficientes indicios de
responsabilidad penal como
para ordenar el ingreso en prisión de los dos detenidos.

