
Comentarios, reflexiones e ideas en torno a la justicia (3)

Con este título publicamos la tercera entrega de los variados comentarios y reflexiones                       
ciudadanas que nuestros/as visitantes dejan escritas en el formulario de adhesión a la                       
plataforma ciudadana por una justicia 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 comentarios respetando el anonimato de sus autores.                       
Lo que más nos importa es, de nuevo, el debate ciudadano sobre qué justicia queremos.

Me parece muy interesante esta iniciativa y le presto todo mi apoyo.

No es posible que exista justicia de todo@s si no hay un reparto de riqueza entre tod@s.

Hoy más que nunca es necesaria la unión y la lucha para detener el desmantelamiento que el                
PP y otros partidos silentes y consentidores están llevando a cabo del Estado Social.             
Solamente un Estado con unos servicios públicos de cálidad, bien gestionados, y al alcance             
de todos puede ser garantía de la justicia social que reclamamos para todos y todas, y así no                 
vernos mendigando caridad.

La tutela judicial efectiva debe ser defendida.

Existen otras alternativas.

La justicia es de todos y debe ser rápida, segura, eficaz, barata, y justa!

Es necesario que todo el sistema cambie, pero no solo basta con salir a la calle, primero es
necesario saber a dónde queremos ir.

La justicia ni se compra ni se vende y debe ser uno de los pilares de cualquier sociedad
mínimamente civilizada, no digamos de un estado de derecho.

LAS TASAS NO ENGORDAN AL ESTADO, PERO ADELGAZAN AÚN MÁS AL CASI EXTINTO
ESTADO DE BIENESTAR

NO se puede permanecer impasible cuando se trata de desmantelar no tu trabajo, sino la
esperanza de miles de personas a las que se va privar del derecho a acceder la justicia.
¡¡¡¡No al estado de malestar¡¡¡
Creo que se debería de ir a la huelga en apoyo de los ciudadanos de este país, de los jueces
y de nosotros mismos como parte del ensamblaje de la justicia ¿ que haría el ejecutivo ?
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¿cuanta gente lo apoyaría? La causa merece la pena.

Tres frases resumen lo que pienso y estamos padeciendo los ciudadanos.
> 1.- "Si no hay justicia, nada funciona"
> 2.- "Cuando no existe la justicia tener la razon es peligroso" (De Cervantes)
> 3.- " Si quieres que alguien te joda ves a un abogado y si quieres justicia ves a un puticlub"
( Circula por internet)

La ley de tasas constituye un ataque al principio de tutuela judicial efectiva. Las
consecuencias de su aplicación pueden ser irreparables. Apoyo las iniciativas que sirvan para
dar a concocer esta circunstancia a la sociedad en general. Un saludo

Después de más de treinta años en los que se ha intentado modernizar la justicia, las últimas
medidas propuestas por el Sr. Ministro de Justicia han conseguido devolver a los ciudadanos
a la situación de súbditos del siglo XIX: Justicia sólo para ricos y, en caso de que algún juez
tenga la osadía de juzgar y condenar a algún miembro de esta élite, rápidamente se procede
a aplicar un indulto para evitar tamaño desmán.

Porque la separación de poderes es fundamental en una democracia; la defensa de los
servicios públicos de calidad y gratuitos es imprescindible para alcanzar la cohesión social y la
igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos. Por una justicia digna y responsable.

Estoy indignado con el tasazo. Es hora de que la ciudadanía esté informada de la afectación
de esta Ley a ese derecho de acceso a los Tribunales y que vean que les afecta
directamente. Enhorabuena por hacer una plataforma de este tipo.

Tenemos que unirnos y luchar firmemente contra las tasas de Gallardón y la privatización de              
la justicia

Por una justicia para todos.

Sería conveniente organizar reuniones en las sedes de los Juzgados para poner en común las              
numerosas iniciativas que todos tenemos y fomentar acciones conjuntas.
Sin comunicación los avances serán más lentos.

La justicia es encorsetada. Diseñada para los ricos y utilizada en algunos casos por             
sinvergüenzas sin escrúpulos. En los juicios siempre ganan los mismos;los abogados.
No se puede permitir una justicia basada en interpretaciones y jurisprudencias y obtener una             
sentencia favorable o desfavorable dependiendo del juez que te toque o de la habilidad o              
ineptitud del abogado defensor o acusador. La mejor justicia es la que no se utiliza."Pleitos              
tengas y los ganes" sigue muy vigente.

Juntos podemos.

Si la justicia que no es para todos, no es justicia, es una falacia.

Justicia, junto con Sanidad y Educación tenemos un mismo objetivo: la supervivencia de            
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nuestra sociedad democrática. La mercantilización de todo y de todos es el fin de la              
democracia.

Resistiremos tres años más con Gallardón del pp. y su mayoría y su BOE.
Deseamos que los próximos repongan la cosas y supriman las tasas y los excesos cometidos              
con los funcionarios por el pp.
Ya queda menos. Animo!.

No podemos consentir este ataque al derecho a la justicia.

La justicia es uno de los derechos fundamentales de la persona y por ello está recogido en la                 
Carta Magna. La imposibilidad de ejercerlo convierte al ciudadano en súbdito a merced del             
poder ejecutivo.

Porque llegar hasta donde hemos llegado, a un punto de no retorno, en el que la Justicia es el                  
principio y el fin de nuestros Derechos y Libertades, ¡¡demos la cara por ella!! YO SÍ CREO EN                 
LA JUSTICIA PARA TODOS
Un saludo y gracias por crear esta plataforma.

Simplemente, es palmariamente INJUSTA!

Gestora procesal en el Servicio Común de Actos comunicación y Ejecución de Madrid.
Miembro durante el primer año de la Comisión de Legal 15Msol
actualmente seguidora por correo electronico por estar de baja
Objetora de conciencia en las comisiones judiciales de desahucios hipotecarios

La justicia ha de mantener la igualdad de acceso para todos, si no para que queremos un                
estado de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la           
igualdad como máximo exponente de su expresión.

Contra las tasas judiciales y para un acceso a la justicia en igualdad de condiciones. No a los                 
desahucios bancarios
Una S.L. familiar que gestionaba un restaurante, cuyos titulares son un matrimonio de edad             
avanzada, debieron cerrar definitivamente el negocio, de un día para otro, a causa de un              
corte indebido de cables exteriores de luz por parte de la Distribuidora de energía. Llevan 6               
meses sin solución y sin ingresos. Para poder reclamar los daños deben pagar un dineral a               
causa de la Ley de Tasas y no lo tienen. La reforma anunciada no resuelve el problema por                 
tratarse de una empresa.

¿Cómo hacemos para que haya JUSTICIA PARA TODOS?

Febrero 2013

Plataforma ciudadana por una justicia de todos

Comentarios recogidos en el formulario de adhesión de la web

http://porunajusticiadetodos.wordpress.com/adhierete-al-manifiesto-por-una-justicia-de-todos/
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