
 

Comentarios, reflexiones e ideas en torno a la justicia (2)
 
Con este título publicamos  la segunda entrega de l os variados comentarios y 
reflexiones ciudadanas que  nuestros/as visitantes dejan escritas en el formulario de 
adhesión a la plataforma  ciudadana por una justici a de todos; siguen siendo anónimas 
ideas, frases cortas, muchas veces  pasionales y otras con  buen humor. La plataforma 
ciudadana por una justicia de todos publica estos c omentarios respetando el anonimato 
de sus autores. Lo que más nos importa es, de nuevo , el debate ciudadano sobre qué 
justicia queremos.  
 
 
No puedo estar más de acuerdo: una justicia para "ricos" que impide o limita enormemente el 
derecho de los ciudadanos a la tutela de los Tribunales y que genera todavía más una 
desigualdad entre los ciudadanos, máxime cuando las tasas estatales
son excluyentes ni compensables entre sí.
 
 
En el ámbito laboral la repercusión va a ser enorme. El Gobierno no sólo recorta derechos 
laborales sino que pretende que los trabajadores no puedan acceder a la justicia para defender 
los pocos derechos que aún le quedan. Primero Gallardón avisa antes de verano que se 
introducirán las tasas judiciales de 500 
que no gocen de justicia gratuita, y como por Ley todos los trabajadores y benefi
SEguridad Social gozan de dicho derecho, ahora reforman la Ley de Justicia Gratuita y resulta 
que prácticamente todos los trabajadores quedan excluidos de dicho beneficio, puesto que 
ganando todos los miembros de la familia más de 14.500 
¿Nos puede explicar el gobierno como una familia que cobra esa cuantía va a poder costearse 
un abogado y las tasas?  
 
 
Y encima el Colegio de Abogados de Barcelona está a favor de ello. No lo entiendo pues ´no 
sólo es una medida que va a perjudicar a los trabajadores sino también a todos los 
profesionales del sector que veremos como no podemos defender los derechos de nuestros 
clientes. 
 
 
Es lamentable y tenemos que actuar.!!
 
 

 

Comentarios, reflexiones e ideas en torno a la justicia (2)

Con este título publicamos  la segunda entrega de l os variados comentarios y 
reflexiones ciudadanas que  nuestros/as visitantes dejan escritas en el formulario de 
adhesión a la plataforma  ciudadana por una justici a de todos; siguen siendo anónimas 

frases cortas, muchas veces  pasionales y otras con  buen humor. La plataforma 
ciudadana por una justicia de todos publica estos c omentarios respetando el anonimato 
de sus autores. Lo que más nos importa es, de nuevo , el debate ciudadano sobre qué 

No puedo estar más de acuerdo: una justicia para "ricos" que impide o limita enormemente el 
derecho de los ciudadanos a la tutela de los Tribunales y que genera todavía más una 
desigualdad entre los ciudadanos, máxime cuando las tasas estatales 
son excluyentes ni compensables entre sí. 

En el ámbito laboral la repercusión va a ser enorme. El Gobierno no sólo recorta derechos 
laborales sino que pretende que los trabajadores no puedan acceder a la justicia para defender 

ocos derechos que aún le quedan. Primero Gallardón avisa antes de verano que se 
introducirán las tasas judiciales de 500 € y de 750 € en casación pero sólo a los trabajadores 
que no gocen de justicia gratuita, y como por Ley todos los trabajadores y benefi
SEguridad Social gozan de dicho derecho, ahora reforman la Ley de Justicia Gratuita y resulta 
que prácticamente todos los trabajadores quedan excluidos de dicho beneficio, puesto que 
ganando todos los miembros de la familia más de 14.500 € al año ya has de abonar las tasas. 
¿Nos puede explicar el gobierno como una familia que cobra esa cuantía va a poder costearse 

Y encima el Colegio de Abogados de Barcelona está a favor de ello. No lo entiendo pues ´no 
edida que va a perjudicar a los trabajadores sino también a todos los 

profesionales del sector que veremos como no podemos defender los derechos de nuestros 

Es lamentable y tenemos que actuar.!! 

1 

Comentarios, reflexiones e ideas en torno a la justicia (2) 

Con este título publicamos  la segunda entrega de l os variados comentarios y 
reflexiones ciudadanas que  nuestros/as visitantes dejan escritas en el formulario de 
adhesión a la plataforma  ciudadana por una justici a de todos; siguen siendo anónimas 

frases cortas, muchas veces  pasionales y otras con  buen humor. La plataforma 
ciudadana por una justicia de todos publica estos c omentarios respetando el anonimato 
de sus autores. Lo que más nos importa es, de nuevo , el debate ciudadano sobre qué 

No puedo estar más de acuerdo: una justicia para "ricos" que impide o limita enormemente el 
derecho de los ciudadanos a la tutela de los Tribunales y que genera todavía más una 

 y las autonómicas no 

En el ámbito laboral la repercusión va a ser enorme. El Gobierno no sólo recorta derechos 
laborales sino que pretende que los trabajadores no puedan acceder a la justicia para defender 

ocos derechos que aún le quedan. Primero Gallardón avisa antes de verano que se 
€ y de 750 € en casación pero sólo a los trabajadores 

que no gocen de justicia gratuita, y como por Ley todos los trabajadores y beneficiarios de la 
SEguridad Social gozan de dicho derecho, ahora reforman la Ley de Justicia Gratuita y resulta 
que prácticamente todos los trabajadores quedan excluidos de dicho beneficio, puesto que 

año ya has de abonar las tasas. 
¿Nos puede explicar el gobierno como una familia que cobra esa cuantía va a poder costearse 

Y encima el Colegio de Abogados de Barcelona está a favor de ello. No lo entiendo pues ´no 
edida que va a perjudicar a los trabajadores sino también a todos los 

profesionales del sector que veremos como no podemos defender los derechos de nuestros 



2 

Si realizan movilizaciones en Barcelona ruego me avisen para luchar por una justicia de y para 
todos 
 
 
Basta de socializar las pérdidas que pagamos el pueblo llano, para luego privatizar los 
beneficios y ayudas en pro de una minoría elitista 
 
 
es totalmente inadmisible que a personas de todos los ámbitos, jóvenes, menos jóvenes , 
estudios superiores, medios, sin ellos, ancianos con un único denominador común,el confiar en 
una entidad bancaria, nos hayan pulido de un plumazo el dinero ahorrado,no tenemos perfil 
inversor, yo personalmente la única palabra que conozco del argot financiero es esta, 
finanzas". nos han engañado, ninguneado, timado y por último ridiculizado y además se niegan 
a devolvernos nuestro dinero, hace falta más para una buena reflexión?, para que sirve este 
gobierno? 
 
 
Generemos conciencia del problema 
 
 
La igualdad en la educación y ante la justicia son los dos avances que más dignidad han 
aportado a la humanidad. Ánimo. 
 
 
Este es un gobierno abusivo en todos los àmbitos, asì que no debiera extrañarnos el tema de la 
subida de las tasas, Lo que no podemos es quedarnos de brazos cruzados, tenemos que 
seguir luchando y apoyando todo lo que se refiera a la lucha por una sociedad màs justa e 
igualitaria. 
 
 
Suscribo íntegramente cada uno de sus postulados y fines, no obstante, el común de los 
ciudadanos desconoce sus derechos y sólo toma conciencia, cuando le afectan directamente. 
Una mayor y mejor difusión hará que los ciudadanos tomen conciencia. 
 
 
En la tierra hace falta personas que trabajen más y critiquen menos que construyan más y 
destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar 
más, que digan mejor ahora que mañana 
 
 
En la recta final del proyecto de ley, hay que echar el resto... 
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¿Por qué la Policía Local se ha convertido en meros recaudadores de las entidades locales? 
No sólo tenemos los autónomos la difícil tarea poder sacar un mísero sueldo al mes que 
también tenemos que luchar contra la intransigencia de estos agentes que no aportan un 
minúsculo grado de sentido común a la hora de multar un vehículo que es de alguien que está 
trabajando y ha tenido que aparcar un momento o algún padre que está dejando a los niños en 
el colegio, que más dá. Lo que quiero decir es que no tienen nada de empatía, está claro que si 
un vehículo está en un paso de peatones, o algún sitio en el que moleste a otros, es normal 
que si el conductor de ese vehículo tarda mucho, lo acaben multando. ¿Pero donde esta la 
autonomía de cada agente para decidir si multar o no? ¿Es culpa de los jefes de policía que les 
piden un nº de multas? ¿ Es el ayuntamiento que necesita dinero para mantener los no flacos 
sueldos de los concejales,etc? ¿ Por qué yo, como ciudadano me siento indefenso ante un 
policía que me amedrenta porque le recrimino después de multarme? ¿No tengo derecho ni al 
pataleo? En fin, que es muy injusto todo lo que estamos pagando los ciudadanos. No hay 
derecho, estoy indignado de ver la poca conciencia que tienen nuestros políticos. Un saludo 
 
 
No podemos permitir la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. 
 
 
La Justicia es quizá el primerísimo valor moral, político y cultural, además de jurídico. Porque 
engloba a la libertad, la igualdad, la seguridad, la dignidad humana. Y, en tiempos tan duros e 
injustos para una enorme parte de la ciudadanía como los actuales, la Justicia puede implicar 
un mayor rango para la LEGITIMIDAD que para la mera Legalidad. 
 
 
En la asamblea de la comisión legal de Sol celebrada ayer, acordamos adherirnos a dicha 
plataforma y participar activamente en la misma. 
 
 
La justicia al alcance de tod@as por igual es uno de los mayores logros de la democracia y del 
equilibrio social, perder ese recorrido, es cercenar el derecho fundamental de toda persona 
poder hacer valer sus derechos con independencia del poder adquisitivo que tenga. 
 
 
Felicito la iniciativa, la justicia en nuestro país necesita de una reflexión profunda. 
 
 
Por la vorágine del trabajo no había tenido conocimiento de la barbaridad que se está 
preparando en relación con las tasas judiciales, realmente quieren acabar con todo. 
Enhorabuena por esta iniciativa. 
 
 
Estuve ayer en el Acto celebrado en el Ateneu Roig y después de todo lo que se habló, creo 
que debo contribuir, participar... en fin me niego a ser mera espectadora de todo lo que está 
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ocurriendo, y quiero hacer, participar, colaborar ... para provocar un cambio. De todos modos 
quisiera hacer una reflexión, y es que ayer esperaba que hubiéramos concluido el acto con 
toma de decisiones, acciones, actividades... que se hubieran consensuado para comenzar a 
provocar el cambio. Eché de menos iniciativas para comenzar a cambiar la justicia. Espero que 
en siguientes jornadas, reuniones, actos... podamos alcanzar acuerdos en este sentido. 
Asimismo aprovecho para dar mi más profundo agradecimiento y mostrar mi admiración a 
Carlos Jiménez-Villarejo, que de nuevo demostró todas aquellas virtudes y principios vitales 
que posee y que, por desgracia, se están perdiendo. Saludos a todos compañeros... 
 
 
Me preocupan los recortes a la justicia gratuita y la privatización encubierta y parcial que 
empieza a implantarse (primeros pasos que anuncian otros posteriores) en algunos sectores de 
la Justicia (por ejemplo, el convenio con registradores para la tramitación de expedientes de 
nacionalidad). 
 
 
Como dijo bien claro JV.. nuestro sistema democrático está en decadencia.... pero hace mucho 
tiempo se larva esta enfermedad, la causa raíz???   , nuestra clase política...incompetente y 
corrupta... deberíamos impùlsar leyes que regulen y castiguen la "corrupción de  los dirigentes 
políticos, jueces, miembros de Instituciones señaladas etc. " 
 
  
Está bien eso de las tasas... pero hagamos plataforma y vamos atajar los problemas 
centrales...  
 
 
Las leyes injustas pervierten la democracia y son la base del fascismo. 
 
 
Esta Ley pretende establecer una Justicia a la que solo puedan acceder los acaudalados. Es 
increíble que no se haga distinción entre un ciudadano de clase económica media-baja (al que 
curiosamente también se le niega la Justicia gratuita dado los baremos que ésta establece) y 
un todopoderoso BANCO, que encima le da lo mismo pagar la tasa dado que automáticamente 
se la desgrava. Ruiz Gallardón y los de su casta no son más que un lobby asqueroso que 
quiere implantar "su" modelo de sociedad, el de pobres y ricos. Qué asco. 
 
 
Las tasas, tal cual están concebidas, suponen la muerte de la justicia, pero las van a imponer 
fijo.Esto hay que pararlo como sea 
 
 
Si la justicia no es para todos, no es justicia. 
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La tasa que se pretende imponer es un grave atentado a la justicia de todos. 
 
 
Siento vergüenza del Ministro de justicia que tenemos, creo que está tan alejado de la realidad 
social de España que no se ha detenido a pensar la barbaridad de las tasas judiciales. Los 
abogados vamos a sufrir la ausencia de demandas, ¿Quién va a poder interponer demandas 
de elevada cuantía o quién va a poder recurrir en apelación a partir de ahora?. 
 
 
Primero pensemos que Administración de Justicia queremos, y luego luchemos por merecerla 
 
 
Porque tengo la sensación de que mi colegio es mi ENEMIGO!!! 
 
 
Siento vergüenza del Ministro de justicia que tenemos, creo que está tan alejado de la realidad 
social de España que no se ha detenido a pensar la barbaridad de las tasas judiciales. Los 
abogados vamos a sufrir la ausencia de demandas, ¿Quién va a poder interponer demandas 
de elevada cuantía o quién va a poder recurrir en apelación a partir de ahora?. 
 
 
Para que los derechos contenidos en la Constitución Española no sean simplemente palabras 
escritas sobre un papel...Independientemente del color, tenemos que unirnos todos los 
españoles para hacernos respetar, y que la clase política no nos pisotee como lo viene 
haciendo. 
 
Todos a una. Que nadie pague una tasa, y acuado archiven el procedimiento, todos al Tribunal 
Constitucional. 
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