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DOSSIER ELABORADO PARA LA TRAMITACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE
PAREJAS DE HECHO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
PROPOSICIÓN DE LEY:
Proposición de ley de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Proponente: G.P. Socialista.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Véase arts. 1.1, 6.2, 9.2, 10 y 39.
ESTATUTO DE AUTONOMÍA
Véase art. 9.2 b).
NORMATIVA COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
ANDALUCÍA
•
•

Ley 5/2002, de 16 de diciembre,de parejas de hecho de Andalucía.
Decreto 35/2005,de 15 de febrero, constituye y regula el Registro de parejas de hecho.

ARAGÓN
•

Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, por el que se aprueba con el título "Código de
Derecho Foral de Aragón" el texto refundido de las Leyes civiles aragonesas.

ASTURIAS
•
•
•

Decreto 71/1994, de 29 de septiembre, de creación del Registro de uniones de hecho del
Principado de Asturias.
Resolución del 14 de noviembre de 1994, de normas reguladores del funcionamiento del
Registro de uniones de hecho del Principado de Asturias.
Ley 4/2002, de 23 de mayo, regula las parejas estables de Asturias.

BALEARES
•
•
•

Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables de las Islas Baleares.
Decreto 112/2002, de 30 de agosto, crea el Registro de parejas estables de las Islas Baleares
y se regula su organización y gestión.
Resolución de 30 de octubre de 2002, aprobación del modelo de declaración de constitución
de pareja estable prevista en el Decreto112/2002, de 30 de agosto, crea el Registro de
parejas estables de las Islas Baleares y se regula su organización y gestión.

CANARIAS
•
•

Ley 5/2003, de 6 de marzo, de parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Decreto 60/2004, de 19 de mayo, aprueba el Reglamento del Registro de parejas de hecho
en la Comunidad Autónoma de Canarias.

CANTABRIA
•
•
•

Ley 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Decreto 55/2006, de 18 de mayo, regula la estructura y funcionamiento del Registro de
parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Resolución de 15 de enero de 2016, por la que se detallan nuevas instrucciones sobre
documentos que deben acompañar a la solicitud de inscripción básica y se aprueban los
nuevos modelos oficiales de solicitudes del Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

CASTILLA-LA MANCHA
•
•

Decreto 124/2000, de 11 de julio, regula la creación y el régimen de funcionamiento del
Registro de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Orden de 26 de noviembre de 2012, desarrolla el Decreto 124/2000, de 11 de julio, regula la
creación y el régimen de funcionamiento del Registro de parejas de hecho de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.

CASTILLA Y LEÓN
•
•

Decreto 117/2002, de 24 de octubre, crea el Registro de uniones de hecho en Castilla y León
y regula su funcionamiento.
Orden 1597/2008, de 22 de agosto, regula el funcionamiento del Registro de uniones de
hecho de Castilla y León.

CATALUÑA
•

Ley 25/2010, de 29 de julio, libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la
persona y la familia.

EXTREMADURA
•

Decreto 35/1997, de 18 de marzo, de creación del Registro de uniones de hecho.

•
•

Orden de 14 de mayo de 1997, regula el Registro de uniones de hecho de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de parejas de hecho de Extremadura.

GALICIA
•
•

Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia (Véase disposición adicional
tercera).
Decreto 248/2007, de 20 de diciembre, crea y regula el Registro de parejas de hecho de
Galicia.

LA RIOJA
•

Decreto 30/2010, de 14 de mayo, crea el registro de parejas de hecho de la Rioja.

MADRID
•
•

Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de normas reguladoras de las uniones de hecho de la
Comunidad de Madrid.
Decreto 134/2002, de 18 de julio, aprueba el Reglamento del Registro de uniones de hecho
de la Comunidad de Madrid.

NAVARRA
•
•

Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, de igualdad jurídica de las parejas estables.
Orden Foral 73/2014, de 19 de febrero, regula el contenido y el funcionamiento del Registro
Fiscal de parejas estables de la Comunidad Foral de Navarra.

PAÍS VASCO
•
•
•

Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.
Decreto 124/2004, de 22 de junio, aprueba el Reglamento de Registro de parejas de hecho
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco. (Véase disposición adicional segunda).

VALENCIA
•
•

Ley 5/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho de la Comunidad Valenciana.
Acuerdo de 5 de enero de 2013, en relación con la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de uniones
de hecho formalizadas de la Comunidad Valenciana.

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
•

•

Auto de 18 de diciembre de 2003. Recurso de inconstitucionalidad 5174/2003, promovido
por el Presidente del Gobierno contra el artículo 8 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2003,
de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.
Sentencia 81/2013, de 11 de abril. Cuestión de inconstitucionalidad 6760/2003, planteada
por la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,

•

•

•

•

•

•

en relación con los artículos 3, 4, 5, 8, y 9 de la Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001, de
19 de diciembre, de Uniones de Hecho.
Sentencia 93/2013, de 23 de abril. Recurso de inconstitucionalidad 5297/2000, interpuesto
por ochenta y tres diputados pertenecientes al Grupo Popular del Congreso de los Diputados
Contra la Ley Foral de Navarra 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas
estables.
Auto 280/2013, de 3 de diciembre. Recurso de inconstitucionalidad 4522/2013, interpuesto
por el Abogado del Estado en nombre del Presidente del Gobierno de la Nación, en relación
con la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas de la Comunidad
Valenciana.
Sentencia 18/2014, de 30 de enero. Cuestión de inconstitucionalidad 5657/2010, planteada
por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con la
disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia,
por posible infracción de los artículos 9.3, 10.1, 14 y 149.1.8 CE.
Sentencia 75/2014, de 8 de mayo, Cuestión de Inconstitucionalidad 5658/2010, planteada
por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia mediante Auto de
30 de junio de 2010, en relación con la disposición adicional tercera de la Ley del
Parlamento de Galicia 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia, modificada por
Ley 10/2007, de 28 de junio, por posible infracción del art. 149.1.8 CE.
Sentencia 125/2014, de 21 de julio, Cuestión de Inconstitucionalidad 1826/2011, planteada
por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con la
disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2006, de 14 de junio, de
Derecho Civil de Galicia, modificada por Ley 10/2007, de 28 de junio, por posible
infracción del art. 149.1.8 CE.
Sentencia 127/2014, de 21 de julio, Cuestión de Inconstitucionalidad 3809/2012, planteada
por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con la
disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Galicia 2/2006, de 14 de junio, de
Derecho Civil de Galicia, modificada por Ley 10/2007, de 28 de junio, por posible
infracción del art. 149.1.8 CE.

UNIÓN EUROPEA:
•

Resolución A-0028/94, sobre la igualdad de derechos de los homosexuales y las lesbianas en
la Comunidad Europea.

