requisitos para ello de acuerdo con su
normativa reguladora.
b) El Ministerio Fiscal.
c) La Administración General del Estado,
d) las de las Comunidades Autónomas, las
entidades locales y los organismos públicos
dependientes de todas ellas.
e) Las Cortes Generales y las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas.
3. En el orden social, los trabajadores, sean
por cuenta ajena o autónomos, tendrán una
exención del 60 % en la cuantía de la tasa
que les corresponda por la interposición de
los recursos de suplicación y casación.
Los funcionarios públicos se ha de destacar
también la exención de la tasa en los
procesos contencioso-administrativos que
inicien en defensa de sus derechos
estatutarios, equiparándose su posición a la
de los trabajadores en general en el orden
social.

de los costes de la prestación de servicios.
También la acumulación de procesos dará
lugar a una devolución de la tasa abonada
por cada una de las demandas que
originaron aquellos procesos cuya
tramitación unificada se acuerda.
Tabla de Precios:
1.- Ordinario………………….….: 300 €
2.- Apelación…………………....: 800 €
3.- Casación y extraordinario
por infracción procesal……..: 1200 €
También se satisfará la cantidad que resulte
de aplicar a la base imponible determinada:
1.- De 0 a 1 Millón €: 0´50 %
2.- Resto………………..: 0´25 %
Se establece una bonificación del 10 % sobre
la tasa por actividad judicial para los
supuestos en que se utilicen medios
telemáticos en la presentación de los escritos.

Por sus características especiales de acceso
a la justicia tan sólo se excepciona del
ámbito de la tasa el orden penal.
Con la finalidad básica de incentivar la
solución de los litigios por medios
extrajudiciales, se establece una devolución
de la cuota de la tasa, en todos los procesos
objeto de la misma, cuando se alcance una
terminación extrajudicial que ahorre parte

¡¡ ASÓCIATE A PAMAC!!

¿Que es
la Tasa

Judicial?

Con tu Ayuda y Colaboración
Conseguiremos como norma general
la Custodia Compartida
de nuestros hijos
Boletín de Suscripción:
Nombre:_____________________________
Apellidos: ___________________________
Domicilio:_______________________nº___
Población: ___________________________
C.P.:_______N.I.F.:____________________
e-mail.:______________________________
Tlf.:_________________________________

¿Quién paga las nuevas tasas en
Justicia?
La tasa es por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil,
contencioso-administrativo y social tiene
carácter estatal.
La base imponible de la tasa coincide con
la cuantía del procedimiento judicial o
recurso, determinada con arreglo a las
normas procesales.
La Ley mantiene el criterio de la cuantía de
la tasa con arreglo a 2 factores:
a.-una cantidad variable, en atención a la
cuantía del proceso judicial, y
b.- otra fija, en función del tipo de proceso.
El nuevo régimen ahora alcanza tanto a las
personas jurídicas, como a las personas
físicas.

Si, deseo pertenecer a la Asociación
Padres y Madres en Acción (PAMAC) ,
abonando la cantidad de:
84´00 €

Anuales

_____

Por Donación

€

Ingresando en la Cuenta de la Asociación
Nº: 2038-1893-75-6000068701_ ó
domiciliando el pago en el Banco/Caja:______
_____________________________________
Calle:________________________ nº:_____
Población:_______________C.P.:__________
Entidad
Oficina
D.C.
Cuenta
En _______ a ___ de ________ de 20___
Firmado:

b) La interposición de demanda y la
presentación de ulteriores recursos cuando
se trate de los procedimientos especialmente
establecidos para la protección de los
derechos fundamentales y libertades públicas,
así como contra la actuación de la
Administración electoral.
c) La solicitud de concurso voluntario por el
deudor.
d) La interposición de recurso contenciosoadministrativo por funcionarios públicos en
defensa de sus derechos estatutarios.
e) La presentación de petición inicial del
procedimiento monitorio y la demanda de juicio
verbal en reclamación de cantidad cuando la
cuantía de las mismas no supere 2.000 euros.
No se aplicará esta exención cuando en estos
procedimientos la pretensión ejercitada se funde
en un documento que tenga el carácter de título
ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo
dispuesto en el art. 517 de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil.
f) La interposición de recursos contenciosoadministrativos cuando se recurra en casos de
silencio administrativo negativo o inactividad de
la Administración.

Exenciones de la tasa.
1. Las exenciones objetivas de la tasa están
constituidas por:
a) La interposición de demanda y la
presentación de ulteriores recursos en
relación con los procesos de capacidad,
filiación y menores, así como los procesos
matrimoniales que versen exclusivamente
sobre guarda y custodia de hijos menores o
sobre alimentos reclamados por un
progenitor contra el otro en nombre de los
hijos menores.

g) Se efectuará una devolución del 60 % del
importe de la cuota de esta tasa, que en ningún
caso dará lugar al devengo de intereses de
demora, cuando, en cualquiera de los procesos
cuya iniciación dé lugar al devengo de este
tributo, se alcance una solución extrajudicial del
litigio.
2. Desde el punto de vista subjetivo, están,
en todo caso, exentos de esta tasa:
a) Las personas a las que se les haya
reconocido el derecho a la asistencia jurídica
gratuita, acreditando que cumplen los

