Si eres mujer
m r: ¡Loo vas a paga
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El paasado novieembre el Consejo Generral del Podeer Judicial (CGPJ)
(
acorrdó instar a su
serviicio de inspeección y esttadística a qque efectúe un seguimiento sobre eel impacto de
d la
Ley dde Tasas.
Es im
mportantísiimo que incorpore el análisis de impacto en
n términos de género,, ya
que llos datos poonen en evid
dencia que llas tasas jud
diciales se in
ntuyen com
mo un elemento
más en la bateríaa de medidaas que Gallaardón y el PP
P están disponiendo coontra la libeertad
de laas mujeres.
Obseervemos alggunos datos referidos a las tasas en
n materia dee separaciónn y divorcio
o: En
el añño 2011, en España, se han realizaddo más de 110.000
1
dem
mandas de ddivorcio. Si
consiideramos loos mutuos acuerdos y loos contencio
osos (56.846 casos) y lles aplicamo
os la
tasa dde 300 euroos que habráá de pagarsee al presentaar la deman
nda, sabremoos en 2011 el
Estad
do se habríía embolsad
do 34.891.3300 millonees de
euross.
Sumeemos los 8.7
764.770 milllones de euuros que se
hubieese recaudad
do con la taasa de 800 eeuros que seerá
preci so abonar al
a presentar recurso de aapelación
(calcuulando que afectará, ap
proximadam
mente, al 20% de
los coontenciososs) y sabremo
os que los eespañoles/ass
hubieesen desem
mbolsado, no menos dee 43.656.07
70
milloones de euros, solo en el primer ttramo de la
a tasa
judiccial por tramitar en lo
os juzgadoss los casos de
d
separración y div
vorcio.
Sabem
mos que la tasa la pagaa quien dem
manda, y la
estaddística nos dice
d que, en la ruptura dde la
convvivencia, son
n las mujerres quieness mayoritarriamente prresentan deemanda de
separración o de divorcio.
De loos 56.846 coontenciososs habidos enn el año 201
11, el 64% de
d las deman
andas fueron
n
interppuestas porr mujeres. Si sumamos la mitad dee los 53.355 mutuos acuuerdos y lass
posteeriores apelaaciones, obttendremos qque las mujjeres hubieesen pagadoo 25.217.61
19
milloones de eurros, frente a los 18.4388.450 millones que habrían sopoortado los
varoones en su inntento por liquidar la c onvivencia..
No aacaba aquí laa cosa ya qu
ue la voraciidad del PP se cobrará también
t
el 00,5 % sobree el
valorr de los biennes gananciales o comuunes que se pretendan liquidar.
l
Este concepto see soportará al 50%, perro otras posteriores dem
mandas com
mo la pensió
ón
comppensatoria, las indemniizaciones poor dedicació
ón a la familia, los alim
mentos para
hijoss/hijas mayoores de 18 años
a
dependdientes econ
nómicamentte, el levantaamiento de
cargaas familiarees o los pago
os de cuotass de préstam
mos hipotecarios, (que ttambién pag
garán

el 0,55% de las caantidades reeclamadas),, serán detraaídos básicaamente de ccompensacio
ones
a quee tienen derrecho las mu
ujeres.
Estass tasas impoonen un castigo económ
mico a todos los que bu
uscan la disoolución del
víncuulo matrimoonial cuando
o la conviveencia es un conflicto diiario y perm
manente, no
ayuddaran en nadda a reducir la conflictiividad conyu
ugal, y amp
pliarán el caatálogo de
obstááculos que las
l mujeres enfrentan ppara escaparr de las relaciones abussivas. La
conclusión es quue tienen un
n especial im
mpacto negaativo en las mujeres y een las polítiicas
de iggualdad.

Sentenncias dictadas en España en 2011 y cálcullo estimativo del
d importe poor sexo.

Se suuman a una reforma lab
boral que abboca a una mayor
m
precaarización deel trabajo
femeenino y que dirige a las mujeres a lla dependen
ncia económ
mica y el em
mpobrecimieento
en laa vejez. Se suman
s
a unaa reforma edducativa que segrega por sexos y eelimina los
conteenidos relaccionados con la igualdaad mientras impone unaa doctrina rreligiosa quee
aliennta un papel secundario
o para las muujeres.
Añaddan a esto laa amenazan
nte modificaación de la ley
l del divorcio que preetende impo
oner
una ccoexistenciaa no desead
da a través dde la imposición de custodia sin accuerdo o el
desm
mantelamiennto de serviccios prestaddos por el Esstado en maateria de deppendencia y
educación infanntil, esos quee liberaban el tiempo de
d las mujerees para su fo
formación o
inserrción compeetitiva en el mundo lab oral. Finalm
mente, remaaten con los recortes en
n
mateeria de derecchos sexuales y reproduuctivos y ell menguantee apoyo a laas víctimas de
d
maloos tratos y suus hijos/as.
Cabee concluir quue las polítiicas del PP,, no solo no responden a las necesiidades de laas
mujeeres, si no quue contribu
uyen a fomenntar la discrriminación. Ese es el m
motivo de qu
ue
estoss días en lass manifestacciones se griite que "el PP
P es enemiigo de la libbertad de lass
mujeeres". ¡Yo loo suscribo!... y los datoos lo constattan.
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