
 

 

 

 

El Senado ha aprobado de forma definitiva y con los únicos votos del PP, la nueva 
Ley de Tasas Judiciales  del Gobierno 
 
 
 

¿CUÁL ES EL 
PRINCIPAL CAMBIO 
QUE INTRODUCE 
ESTA LEY? 

 
 
 
 
 
 
 

TODOS EN CONTRA 
 

 El PSOE se ha opuesto rotundamente a este nuevo abuso del 
Gobierno -presentando además una enmienda a la totalidad y pidiendo la devolución del 
proyecto al Gobierno en el Congreso de los Diputados y un veto en el Senado, porque: 

 

 Esta Ley obstaculiza y puede llegar a impedir a los ciudadanos el 
acceso a la Justicia en condiciones de igualdad, para defender sus derechos e 
intereses. Es decir, priva a los ciudadanos del derecho constitucional a la tutela judicial 
efectiva.  

 Y supone, en la práctica, que sólo teniendo dinero podrá accederse a la Justicia, lo cual 
deja indefensos y desprotegidos a los colectivos más vulnerables y más en 
la actual situación de crisis. 

 

 Están en contra también el resto de Grupos Parlamentarios y todas las 
profesiones jurídicas (abogados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, 
procuradores, notarios, registradores y graduados sociales, que así lo han 
manifestado a través de sus respectivas asociaciones). 

 
 “Esta Ley va a consagrar una justicia para ricos y otra para 
pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un gran número de 
ciudadanos”.  

(Presidente del Consejo General de la Abogacía. 14 noviembre 2012) 
 

 El PP ha aprobado esta ley a toda velocidad, sin ninguna voluntad de 
acuerdo y con el fin de disuadir a los ciudadanos de hacer valer sus derechos 
ante la Justicia 

 
 
 
 
 

RAJOY IMPONE SU LEY DE REPAGO JUDICIAL, A 
GOLPE DE MAYORÍA ABSOLUTA 

QUE, A PARTIR DE AHORA, SI UN CIUDADANO QUIERE 
DEFENDER SUS DERECHOS E INTERESES ANTE LA 

JUSTICIA, LE VA A COSTAR MUCHO 
DINERO. 

 
La subida de las tasas judiciales impuesta por el Gobierno 

oscilará entre los 50 y 1.250 euros iniciales, que aplicadas 
a  determinados procesos judiciales puede traducirse en un 

incremento de miles de euros. 

16 noviembre 2012 



 
 
 
 

DIVIDE A LA SOCIEDAD ABRIENDO UNA 
BRECHA DE DESIGUALDAD 
 
 

 Esta ley divide a la sociedad española en  
 
 

2 GRUPOS 
 

 

1. Los ricos y poderosos  a quienes les da igual las cuantías 
de los pleitos, porque tienen suficiente capital para aguantar su 
duración y coste. 

 

2. Y la inmensa mayoría de los españoles que son los más 
afectados por esta Ley, excepción hecha de aquellos que por su 
nivel de ingresos tienen derecho a  justicia gratuita.   

 
Ejemplo: 
 

 A cualquier español que se le ponga una multa de 90 
euros, si quiere recurrir tendrá que  pagar 100 
euros.  

 

 Si la multa es de 100 euros, si quiere recurrir, tendrá 
que abonar 200 euros.  

 
Conclusión:  sólo recurrirán aquellos a quienes 

les sobre el dinero 
 

 
 
 
 
 
 

 

Es otro paso más HACIA EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD 
que está imponiendo el Gobierno de Rajoy  en España, a golpe 

de mayoría absoluta 


