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UN AÑO CONTRA LAS TASAS 

 

23 de febrero de 2012 

 

 

El Ministro de Justicia comparece en la sede del Consejo ante los Consejeros y entre 

otras cuestiones informa que se está trabajando en un Proyecto de Ley de Tasas, si 

bien lo circunscribe a las segundas instancias. 

30 de marzo de 2012 

 

El Anteproyecto de Ley de Tasas se aprobó en el Consejo de Ministros de fecha 30 

de marzo de 2012. 

2 de abril de 2012 

 

  

 

Nada más tener conocimiento de la aprobación del Anteproyecto y ante las 

manifestaciones realizadas desde el Ministerio de Justicia, el Presidente del Consejo 

remitió carta el 2 de abril de 2012 al Ministro trasladando su queja por la 

aprobación del Anteproyecto sin haberse dado audiencia a la Abogacía y por las 

manifestaciones realizadas desde el Ministerio. 

El CGAE emite Nota de prensa manifestando  su “enérgico rechazo” a la revisión de 

tasas judiciales. 

10 de abril de 2012 El Anteproyecto es remitido al Consejo General del Poder Judicial para informe. 

4 de mayo de 2012 En el Pleno del Consejo General de la Abogacía celebrado ese día, el Presidente 

informa de la aprobación del Anteproyecto, de la queja remitida al Ministerio y de 

estar esperando se nos dé  traslado del texto. 

10 de mayo de 2012. Informe que emite la Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española 

sobre la posible implantación del copago en la Justicia. 

31 de mayo 2012 El Consejo General del Poder Judicial emite su informe con relación al Anteproyecto.  

29 de junio de 2012 El Anteproyecto de Ley de Tasas es remitido al Consejo de Estado para informe y ese 

mismo día el Ministerio nos traslada, a título informativo, para nuestro 

conocimiento, el texto. 

Junio de 2012 La Comisión Jurídica del CGAE emite un Informe sobre la posible implantación del 

copago en la Justicia 

12 de julio de 2012 El Consejo General de la Abogacía emite un informe razonado que remite al Consejo 

de Estado con esa fecha, y al Ministerio de Justicia. 

16 de julio de 2012 El Presidente envía carta al Ministro de Justicia, adjuntándole copia del Informe 

remitido al Consejo de Estado. 

27 de julio de 2012 Se aprueba  por el Consejo de Ministro el Proyecto de Ley de Tasas. 

3 de agosto de 2012 Entrada en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Tasas, que se 

tramitará por la Comisión de Justicia con competencia legislativa plena. 

4 de septiembre de 2012 Se remiten las enmiendas a todos Grupos Parlamentarios. 

14 de septiembre de 2012 Aprobación por el Senado del Proyecto de Ley de Tasas Judiciales. 

24 de septiembre de 2012 Remisión de enmiendas a los portavoces de la Comisión de Justicia del Congreso. 

28 de septiembre de 2012 La Abogacía rechaza la imposición de nuevas tasas judiciales y los recortes en 

Justicia Gratuita. 

30 de octubre de 2012 Aprobación del texto por la Comisión de Justicia con competencia legislativa plena. 

31 de octubre de 2012  Miles de abogados protestan en toda España contra la implantación de las tasas 

judiciales y los recortes de Justicia Gratuita, secundando la convocatoria de CEAJ. 

6 de noviembre de 2012 Texto aprobado por el Congreso. 

8 de noviembre de 2012 Remisión de enmiendas al Senado. 

Manifiesto aprobado por la Comisión Permanente del CGAE. 

11 de noviembre de 2012 

 

Publicación en los periódicos nacionales de mayor tirada del manifiesto y la 

convocatoria de concentraciones. 

12 de noviembre de 2012 Concentraciones en toda España convocadas por la Comisión Permanente del CGAE 

y los Colegios de Abogados en las puertas de los Juzgados (más de 12.000 abogados) 

14 de noviembre de 2012 Aprobación en el Senado del texto. 

15 de noviembre de 2012 Petición del Presidente a la Defensora del Pueblo de que interponga el recurso de 

inconstitucionalidad. 

19  de noviembre de 2012 Reunión en el Congreso con representantes del Grupo Socialista para solicitarles la 

interposición del recurso de inconstitucionalidad. 

20 de noviembre de 2012 Reunión con la Comisión Interasociativa. 

21 de noviembre de 2012 Publicación de  la Ley en el B.O.E. 

23 de noviembre de 2012 Circular: comunicado sobre la cuestión de inconstitucionalidad, y reclamación 
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administrativa. 

Comienzo de recogida de firmas. 

30 de noviembre de 2012 Sondeo de Metroscopia sobre la nueva Ley de Tasas. Nota de prensa. 

3 de diciembre de 2012 Constitución de la Plataforma Justicia para Todos. 

11 de diciembre de 2012 Acto público en defensa de la Administración de Justicia, con la Comisión 

interasociativa de jueces y fiscales, Abogacía, organizaciones más representativas de 

secretarios judiciales, sindicatos, funcionarios  y organizaciones de consumidores y 

usuarios. Manifiesto. 

14 de diciembre de 2012 El Pleno de la Abogacía pide por unanimidad la intervención de Rajoy para superar la 

crisis creada por la Ley de Tasas. Nota de prensa. 

15 de diciembre de 2012 Orden HAP/2662/2012 por la que se aprueban los modelos 696 de autoliquidación y 

695 de devolución. 

17 de enero de 2013 El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española aprueba un manifiesto sobre 

la Ley de Tasas y el anteproyecto de Justicia Gratuita. 

Enero de 2013 Apoyo de la PJpT a la manifestación convocada por las organizaciones sindicales 

para una defensa de la Administración de Justicia, 19 de enero. 

23 de enero de 2013 Circular de la Abogacía con el formulario sobre renuncia al procedimiento judicial 

por elevada cuantía de la tasa. 

23 de enero de 2013 Elaboración de una base de datos con los casos de renuncia a interponer un 

procedimiento por elevada cuantía de la tasa. Seguimiento de la misma. 

29 de enero de 2013 Recopilación de diferentes criterios de aplicación de tasas en Juzgados de Familia y 

Violencia sobre la Mujer, por secretarios y magistrados. 

31 de enero de 2013 La Plataforma Justicia para Todos presenta al Defensor del Pueblo escrito para que 

interponga recurso de inconstitucionalidad.  

Enero de 2013 Reunión de la PJpT con los Grupos Parlamentarios del PSOE, IU, CIU, UPyD, Amaiur: 

intercambio de reflexiones, aunar sensibilidades, recabar apoyos y adhesiones al 

Recurso de Inconstitucionalidad que presentará el GPS. 

Enero de 2013 Reunión de la PJpT con la Defensora del Pueblo, y presentación de un escrito 

reiterando su obligación como Alto Comisionado para la defensa de los derechos 

fundamentales de interponer Recurso de inconstitucionalidad, independientemente 

de que lo presenten otros legitimados, adjuntando las solicitudes presentadas por la 

Abogacía, por CCU y por las Organizaciones Sindicales individualmente. 

12 de febrero de 2013 

 

La defensora del Pueblo presenta al ministro de Justicia sus recomendaciones para 

evitar el efecto negativo de las tasas.  

13 de febrero de 2013 La Plataforma Justicia para Todos pide de forma unánime la derogación de la Ley de 

Tasas y apoya la huelga de jueces y fiscales y las concentraciones convocadas por la 

organizaciones sindicales el día 20 de febrero. Comunicado de la Plataforma 

Febrero de 2013 Comunicación a la Defensora del Pueblo tras el anuncio del Ministerio de Justicia de 

reformar la Ley siguiendo sus recomendaciones, señalándole que las mismas no 

eran un mero ajuste técnico como quería hacer ver el Ministerio, poniendo en 

evidencia las carencias constitucionales de la normativa, e instándole de nuevo a la 

interposición  de recurso de inconstitucionalidad. 

Febrero de 2013 Presentación de 350.000 firmas de rechazo a la Ley de Tasas al Ministerio de 

Justicia. 

Febrero de 2013 Reunión informativa de la PJpT con el Subsecretario sobre la Ley de Tasas. 
19 de febrero de 2013 El Grupo Parlamentario Socialista, acompañado de la Plataforma Justicia para Todos, 

presenta ante el Tribunal Constitucional su recurso de inconstitucionalidad contra 

las tasas.   

20 de febrero de 2013 La Abogacía Española insiste en la derogación de la Ley de Tasas pese a las 

insuficientes reformas del ministro de Justicia.  Nota de Prensa 

 Comunicación a la Defensora del Pueblo de la PJpT tras la Resolución de 20 de 

febrero adoptada motivando la no interposición del Recurso de 

Inconstitucionalidad, y envío de relación de las recomendaciones incorporadas y no 

incorporadas, argumentando que no se ha convertido en constitucional el texto en 

vigor. 

23 de febrero de 2013 Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero por el que se modifica el régimen de 

tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de  Justicia Gratuita.  

Marzo de 2013 Reunión informativa de la PJpT con el Subsecretario del Ministerio de Justicia, sobre 
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el RD-Ley 3/2013 y anteproyecto de ley de Justicia Gratuita, se le hizo constar que la 

reforma sigue dificultando el acceso a la tutela judicial efectiva, y que ellos mismos 

habían reconocido una incidencia inferior al 5%. 

7 de marzo de 2013 Reunión del Presidente con el Ministro de Justicia. 

30 de marzo de 2013 Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden 

HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de 

autoliquidación y el modelo 605 de solicitud de devolución, de la tasa. Orden 

HAP/490/2013 

Abril de 2013 Reunión con los adjuntos de la Defensora del Pueblo para interposición de recurso 

de inconstitucionalidad contra el RD ley 3/2013. 

Abril de 2013 Análisis de los Servicios Jurídicos del Consejo sobre los fundamentos para interponer 

recurso de inconstitucionalidad contra el RD-ley 3/2013. 

Abril de 2013 Comunicación de la PJpT a la DP sobre su decisión de no interponer recurso de 

inconstitucionalidad. 

Abril de 2013 Reunión con el GPS para interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el 

RD ley 3/2013. 

Abril de 2013 Reunión de la PJpT: Análisis de situación y Manifiesto sobre la Ley de Tasas y 

Anteproyecto de Justicia Gratuita. 

 Barómetro de Metroscopia.  
Abril de 2013 La Presidencia de la FCB ha planteado una queja formal ante el Presidente del 

Gobierno, el presidente del Tribunal Constitucional y S.M. el Rey. Campaña europea 

contra la Ley de Tasas. 

30 de mayo de 2013 Recurso contencioso-administrativo presentado por el Consejo General de la 

Abogacía Española ante la Audiencia Nacional contra la Orden HAP/490/2013, de 27 

de marzo, por la que se modifica la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por 

la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación y el modelo 605 de solicitud de 

devolución de la tasa. Recurso del Consejo General de la Abogacía. 

 El Grupo Parlamentario Socialista, acompañado de la Plataforma Justicia para Todos, 

presenta ante el Tribunal Constitucional su recurso de inconstitucionalidad contra 

las tasas  Comunicado del PSOE. 

5 de junio de 2013 Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo sobre las 

Tasas en el Orden Social, que establece la no exigencia de tasas al trabajador,  

sindicatos, beneficiario de la Seguridad Social, funcionario o personal estatuario en 

recursos de suplicación y casación.  

Julio de 2013 El Consejo elabora una aplicación para calcular las tasas, disponible en la web. 

30 de julio de 2013 Auto de la Audiencia Nacional que considera posiblemente contrarios a la 

Constitución el art. 8.2 de la Ley 10/2012. 

6 de septiembre de 2013 Auto de la Audiencia Nacional planteando cuestión de inconstitucionalidad ante el 

Tribunal Constitucional. 

Septiembre de 2013 Informe que de la Comisión Jurídica del CGAE sobre tasas judiciales y 

responsabilidad civil. 

Julio de 2013 Estudio de la UAM sobre la `Situación actual de la Administración de Justicia en 

España: un análisis desde el Derecho Procesal´. Informe sobre los datos de la 

estadística judicial y los datos generales sobre “panorámica de la Justicia” 

contenidos en la Memoria del Consejo General del Poder Judicial.  

14 de octubre de 2013 Comunicación al Presidente del Tribunal Constitucional instándole a la celeridad en 

la resolución de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad interpuestos hasta 

la fecha.  

16 de octubre de 2013 Reunión de la Plataforma JpT para analizar la situación y determinar acciones a 

seguir. 

24 de octubre de 2013 Los periodistas jurídicos conceden el Premio ‘Vete a hacer Puñetas’ de ACIJUR a las 

tasas judiciales 

Noviembre de 2013 Solicitud de concentraciones el día 20 contra las tasas, CGAE y PJpT. 

Noviembre de 2013 Convocatoria de rueda de prensa, para anunciar las concentraciones y leer el 

manifiesto, CGAE y PJpT junto con la Comisión interasociativa y asociaciones de 

secretarios judiciales. 

 


