TERCERA VÍA denuncia que el ministro Ruiz Gallardón va a convertir la Justicia en un derecho para las e
Lunes, 19 de Noviembre de 2012 10:17 - Actualizado Viernes, 31 de Julio de 2015 11:20

El presidente de la Confederación de Agrupaciones Políticas Independientes (TERCERA
VÍA)*, Carlos Delgado Pulido, denuncia que se está poniendo en marcha una España a dos
velocidades: “una para los ricos que pueden servirse y disfrutar de lo que les parezca oportuno:
justicia, sanidad, educación…, y otra para todos los demás, la inmensa mayoría, cada vez más
ahogados en todos los sentidos y que ahora también se les impide, vía económica, acceder a
lo más básico, ahora un lujo: los tribunales de Justicia.
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Madrid, 19 de noviembre de 2012

TERCERA VÍA, la organización nacional más importante de partidos independientes y que
aglutina a cerca de 200 ediles, una veintena de alcaldías y 50.000 votos fruto de las últimas
elecciones municipales, quiere dejar patente su total oposición a las medidas que ya ha puesto
en marcha el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para, en esencia, cobrar por acudir a
los tribunales y obtener justicia, una tutela judicial efectiva. Unas tasas que no van
encaminadas precisamente a evitar la temeridad a la hora de presentar pleitos o a hacer más
eficiente el sistema judicial, sino que únicamente pretende sacar del ámbito de los tribunales y,
por extensión, del estado de derecho a las personas con menos recursos económicos, ya que
tendrán que hacer frente a tributos prohibitivos (desde 500 € por recurrir un despido), más aún
en estos tiempos. “Ir a los tribunales a defender nuestros derechos es una garantía
constitucional que no se puede poner en tela de juicio por posiciones elitistas y excluyentes
como las que quiere llevar a cabo el ministro. Si quiere poner orden en la justicia y
racionalizarla que potencie los arbitrajes, modernice los juzgados, simplifique trámites
obsoletos…”

El presidente de TERCERA VÍA, Carlos Delgado, reclama al ministro de “Injusticia” Ruiz
Gallardón que “retire de inmediato esta propuesta decimonónica que cuenta con la oposición
de todos los sectores, incluidos los más vinculados al mundo del Derecho, y que deje de ser el
brazo armado de políticas pensadas solo para las elites y que más bien nos recuerdan a los
viejos tiempos no tan lejanos que tan bien se escenificaron en “Los Santos Inocentes”: la
“justicia” de los señoritos”.
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*La Confederación de Agrupaciones Políticas Independientes (TERCERA VÍA) nació para repr
esentar esa tercera vía política nacional, transversal y reformista
que se demanda en España. TERCERA VÍA es la confederación de partidos independientes
más importante, ya que integran la misma fuerzas políticas de multitud de regiones (Castilla y
León, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura...). Aglutina a los principales partidos
locales de la geografía nacional, sumando cerca de 50.000 votos en las últimas elecciones
municipales, una veintena de alcaldías y unos 200 concejales. Destacan formaciones como la
de ADEIZA de Zamora (con cerca de 100 ediles en la provincia, incluido la capital), la de
Independientes por Extremadura (IPEX), con 60 ediles y varias alcaldías o Unión por
Leganés-ULEG, el partido vecinal con mayor número de votos en una localidad en toda
España, cuyo presidente, Carlos Delgado, también lo es de TERCERA VÍA

Para ampliar información

Fernando Caballero Górriz. Responsable de Prensa.

Tfno.: 916942263 / 678601541/ 657335726.

capi.independientes@gmail.com www.capi-independientes.es www.twitter.com/capindepend
ient

3/3

