(COLOR) - Pub: PERIODICO ND Doc: 08095D Red: 60% Ed: Primera EDICION Cb: 00 Enviado por: inejoin˝18
Dia: 07/10/2006 - Hora: 20:50

DOMINGO
8 DE OCTUBRE DEL 2006

36 Cosas de la vida CULTURAS

el Periódico

Las separaciones matrimoniales a través del ciberespacio

36 y 37 888

33 Oferta 8 Cuatro ejemplos de la treintena de páginas de la red en las que los internautas españoles pueden realizar los trámites de un proceso de separación matrimonial.

Los divorcios
invaden internet

Evolución de los divorcios en España
2005

93.536
EN EL 2005
ENTRÓ EN
VIGOR DE
LA NUEVA
LEY DEL
DIVORCIO

El número de páginas que ofrecen gestionar la ruptura de
matrimonios se dispara H El proceso es más rápido en la red
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35.172
2002

30.104
TERESA CENDRÓS
BARCELONA

Montserrat Zambrana se siente
Carmen Maura o, mejor dicho,
Penélope Cruz, una actriz más de
su edad. «Cuando digo que me he
divorciado por internet, suena a
personaje de película de Almodóvar», bromea esta enfermera
de 31 años nacida en El Prat de Llobregat que vive en París desde el
2001. El pasado año su divorcio fue
uno de los 56.389 de mutuo acuerdo que hubo en España. Lo peculiar de su caso, sin embargo, es que
ella, a diferencia de la gran mayoría de esos matrimonios ocultos
tras la estadística que se deshacen,
no tuvo que moverse de casa para
lograr la sentencia. Ni siquiera ver
a un abogado. Legalizó su nuevo estado civil on line. Sentada frente al
ordenador y con un simple clic.
Hay parejas que rompen a causa
de internet. Por culpa de los concurridos chats de ligues. Ahora, si
quieren, incluso pueden oficializar
su separación en el ciberespacio.
Igual que cualquiera. No existen
todavía datos sobre el porcentaje

de divorcios que se gestionan en España a través de la red, pero la gran
proliferación de webs es un indicador claro de que el negocio va viento
en popa.
Una treintena de páginas creadas
por despachos de abogados españoles venden divorcios. Solo hace falta
teclear en cualquier buscador la palabra divorcio y una aluvión de webs
temáticas aparecen en la pantalla.
Se trata de una moda importada de
3 LA OFERTA

Una treintena de direcciones
electrónicas ofrecen apoyo y
asesoramiento legal
Estados Unidos, país con la tasa más
alta de divorcios del mundo: la mitad de los matrimonios acaban disueltos.
Las primeras webs españolas empezaron a operar en el 2002, pero la
entrada en vigor, a mediados del pasado año, de la nueva ley del divorcio, conocida como divorcio exprés
–porque simplifica en gran medida

los trámites burocráticos y suprime
el paso previo de la separación– ha
disparado la oferta.
«Al principio, la gente era reticente, dudaba de la honestidad del servicio, pero el boca a boca y el incremento de casos han motivado últimamente una subida considerable
de las consultas». Son palabras de
Alberto Rubio, responsable de organización y mercadotecnia de www.divorcioexpress.com, una de las
páginas especializadas de mayor éxito, que funciona desde el 2005. Tres
años antes –siempre junto a la abogada Dagania Fraile, del Colegio de
Madrid–, Rubio había creado separaciononline.com, aún operativa.
Efectivamente, el dato del aumento de los divorcios tras la aprobación
de la nueva ley da vértigo: de 35.172
sentencias en el 2004 se pasó a la
friolera de 93.536 en el 2005. Pero,
no solo la multiplicación de los procesos ha auspiciado el auge de los divorcios virtuales. También ha influido el coste: en torno a un 50% infePasa a la página siguiente
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Consejo General del Poder Judicial

FRANCINA CORTÉS

La caza del cliente desemboca en
una intensa guerra de precios
33 La creciente competencia entre webs especializadas en divorcios ha desembocado en una guerra de tarifas. «Hay precios que
nos están haciendo mucho daño»,
se queja la abogada Mónica Mestre, de www.divorcios.com. Los
precios varían poco. Por ejemplo,
www.separaciones-divorcios.com
ofrece divorcios sin hijos a 450
euros y con hijos, a 595.

33 Otra web, www.divorcio-ya.com, gestiona disoluciones de
mutuo acuerdo a 430 y el resto, a
480. Una curiosidad: el despacho
titular de www.divorcioexpress.com y www.separaciononline.com, tiene también la web www.divorciogay.com, para rupturas de
homosexuales. A los gays les
cuesta 450 euros, 10 euros más
que a los heterosexuales.

