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18 de septiembre de 2012 
 

COMUNICADO PROYECTO DE LEY DE TASAS 
 

La “Plataforma Ciudadana Justicia de Todos” conocido el proyecto de ley 

sobre las tasas judiciales  propuesto por el gobierno del Partido Popular, 

considera que de verse aprobado, dichas tasas supondrán una puerta 

infranqueable que impedirá el acceso a la justicia a la mayor parte de la 

sociedad .  

 

Consideramos que las tasas judiciales propuestas por el Ministro 

Gallardón suponen una regresión a una ley preconstitucional del año 1959 

que, al igual que pretende este proyecto de ley, pone la justicia al alcance solo 

de unos pocos adinerados; y nos traslada y coloca en una época 

democráticamente superada. 

 

Entendemos, además, que el precio de cada una de las tasas 

contenidas en el proyecto de ley y que pasamos a detallar, es absolutamente 

desmedido, desproporcionado y cercena el derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva. 

 

Hemos de aclarar que, a diferencia de los depósitos que se reintegran 

caso de una resolución favorable, las tasas se pagan igualmente se gane o 

pierda el pleito. 
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Además esta situación injusta se agrava aún más al permitir 

expresamente el proyecto de ley la doble tasa,  la estatal y la autonómica. Será 

el caso de los usuarios de la justicia de Catalunya o el País Valenciano, 

sometidos a un doble copago. 

 

Pongamos un ejemplo. En la jurisdicción civil Si una Comunidad de 

Vecinos pretende reclamar el pago de las cuotas a un copropietario por 2000€ 

deberá abonar 115€ para interponer la demanda, y si pretende recurrir la 

cantidad se eleva a 815€. Por tanto si en Apelación se le diera la razón, la 

Comunidad de Propietarios deduciría a 2000€ las tasas por 930€, por tanto tan 

solo recuperaría 1070€ menos los gastos de letrado y procurador. 

 

En el ámbito laboral se establecen por primera vez tasas para 

trabajadores y empresarios más los depósitos existentes respecto estos 

últimos. Así cuando un trabajador  pretenda recurrir una sentencia por despido 

siendo la discrepancia también de 2000€ la tasa será de 500€, que se perderá 

gane o pierda. Aún más si se pretende recurrir en casación que sería de 750€ 

también irrecuperables. Por tanto caso de obtener una sentencia favorable, tan 

solo cobraría 750€ de los 2000€ que le corresponderían.  

 

Ante las graves consecuencias que dichas tasas van a producir en la 

efectiva libertad e igualdad de los ciudadanos y de las ciudadanas, así como en 

el músculo democrático del estado español, queremos hacer un llamamiento a 

la responsabilidad del gobierno para que tome conciencia de la necesidad de 

contribuir a cuidar y mantener a la justicia como un servicio público, a 

disposición del justiciable de toda clase y condición, que garantice y fortalezca 

la democracia en España, para lo cual se hace necesario dejar sin efecto 

dicho proyecto de ley. 

 

La Plataforma Ciudadana Por una Justicia de Todos  iniciará los 

próximos meses una campaña para trasladar a la ciudadanía los precios que 

Gallardón pone a la justicia, una justicia solo para quien se la pueda pagar. 
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TASAS: 

 

� ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL : 

 

� VERBAL Y CAMBIARIO: 150 € 

� ORDINARIO: 300 € 

� MONITORIO: 100 € 

� MONITORIO EUROPEO: 100 € 

� DEMANDA INCIDENTAL PROCESO CONCURSAL: 100 € 

� EJECUCIÓN TÍTULOS EXTRAJUDICIALES: 200 € 

� OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES: 200  € 

� CONCURSO NECESARIO: 200€ 

� RECURSO DE APELACIÓN: 800 € 

� RECURSO DE CASACIÓN: 1200 € 

� RECURSO DE INFRACCIÓN PROCESAL: 1200 € 

 

� ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL:  

 

� RECURSO DE SUPLICACIÓN: 500€ 

� RECURSO DE CASACIÓN: 750 € 

 

� ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:  

 

� ABREVIADO: 200€ 

� ORDINARIO: 350 € 

� APELACIÓN: 800 € 

� CASACIÓN: 1200 € 
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PLUS OBLIGATORIO Y A SUMAR A LAS CANTIDADES ANTERIO RES: 

 

A ESAS CANTIDADES HAY QUE SUMARLES UN VARIABLE DEL 0,5% DE 

LA CANTIDAD OBJETO DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL O REC URSO 

DETERMINADO. 

(LOS PROCEDIMIENTOS INDETERMINADOS SERÁN VALORADOS EN 

20000 €) 

 

 

 

 

 


