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@Cermi Estatal

Madrid, 24 de mayo de 2022.

Senor Presidente, apreciado Enric:

Acuso recibo y contesto a su amable escrito del pasado dia 18 de mayo dirigido
al CERMI Estatal.

El movimiento CERMI en la Comunitat Valenciana, como bien sabe, es uno de

los sectores de la sociedad civil organizada que respalda activamente la

demands de la reintegracion efectiva del Derecho Civil Valenciano,

reivindicacion que por adhesion hace suya y comparte tambien el CERMI Estatal.

Nada obsta, por nuestra parte, a que se aproveche la reforma en curso del

articulo 49 de la Constitucion Espanola -cuyo proyecto esta en la Cartes

Generates desde mayo de 2021- para al tiempo abordar la necesaria

reintegracion del Derecho Civil Valenciano, efectuando a este proposito las

modificaciones necesarias del texto constitucional.

No necesito decirle que la reforma del articulo 49 esta en estos momentos

detenida en el Congreso de los Diputados por ausencia del consenso

parlamentario reforzado que precisa, pero que el movimiento CERMI trabaja

denodadamente para superar este bloqueo, esperemos que transitorio, y lograr

un apoyo amplio que permita culminar este insoslayable cambio.

Es responsabilidad de los grupos parlamentarios y de los partidos politicos de
los que son expresion llevara buen fin estas modificaciones, que representan un

bien incuestionable para nuestra vida politica y para la extension y

profundizacion de nuestra democracia, y CERMI, tenga la seguridad, abogara

ante ellos para que se aborde y materialice asimismo, junta con la modificacion

del articulo 49 de la Constitucion, la reintegracion efectiva del Derecho Civil
Valenciano.
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