ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 234/12
Ciudad Real, 5 de diciembre de 2012
Estimados colegiados:
A continuación, para vuestro conocimiento os remitimos la “Nota” elaborada por los
sindicatos con representación en los Juzgados de Ciudad Real, y que nos envían para su difusión
entre nuestro colectivo.

ILUSTRE COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES CIUDAD REAL
Estimado/a Sr/a:
Nos permitimos ponernos en contacto con Vd. para hacerle partícipe de las movilizaciones, que
tiene programadas la plataforma Sindical, en el ámbito de justicia en nuestro país, formada por las
organizaciones sindicales presentes en mesa Sectorial de Justicia, abajo firmantes.
Estas movilizaciones, que al dorso se reseñan, vienen motivadas por las agresiones continuas y
constantes que desde el Ministerio de Justicia, se vienen produciendo a los profesionales que de una forma
u otra formamos parte de la Administración de Justicia, y estamos llamados a ejercer el servicio público
esencial que es la Justicia, en un estado de derecho, desde nuestras respectivas parcelas de intervención
en esta Administración, y lo que es peor, por el deterioro sistemático que se está produciendo a causa de
estos ataques en lo verdaderamente importante, que es la respuesta que está obligada a dar la
Administración de Justicia a la ciudadanía, que debe ser eficaz y en tiempos razonables.
Además de lo anterior, los ataques que se están recibiendo, hace cada vez más difícil el acceso de
la ciudadanía a la Justicia, como última salvaguarda de los derechos individuales y colectivos. Solo a título
de ejemplo, citaremos, la recientemente publicada Ley de Tasas, la pretendida reforma de la LOPJ, la
privatización de la justicia en los nuevos procesos de ejecución que se postulan, la reforma de la Ley de
Registro Civil, la Agrupación de Partidos Judiciales, y otras medidas, que bajo el paraguas de la crisis
quieren justificar, cuando no tienen la más mínima justificación.
Pero lo que es peor, y es que todo esto y mucho más, se está haciendo sin, ni siquiera oír a las
partes implicadas, es decir, ignorando a los colectivos que estamos llamados a ejercer estas actividades, y
más grave, si cabe, ignorando los derechos de la ciudadanía que, en definitiva, es para quienes trabajamos
todos, cada uno desde su ámbito de actuación.
Estas son solo unas muestras de lo que está ocurriendo, que por sí solas, ya son suficientes
motivos para movilizarnos contra los ataques que se vienen produciendo contra el tercer poder del Estado,
único independiente que puede poner freno a las “tropelías” políticas, y es por esto, por lo que mediante la
presente misiva invitamos a su organización para que se sume a las acciones programadas, en especial a
la recogida de firmas que comenzaremos el próximo 4 de diciembre ante los Juzgados de Plaza de Castilla
en Madrid, y que continuarán en toda España durante el mes de diciembre y enero. Asimismo, los
sindicatos representativos de la Administración de Justicia le anunciamos que acudiremos a las
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movilizaciones que en defensa del Servicio Público de la Justicia convoque la organización que Vd. preside
o de la que es portavoz. En ese sentido, hacemos un llamamiento a formar un frente común de todas las
organizaciones sindicales, asociaciones profesionales, organizaciones sociales, en defensa de la Justicia
como servicio público para todos y articular los instrumentos que consideremos entre todos necesarios para
impulsar la lucha en defensa de la Justicia.
Igualmente le participamos que para la organización y programación de otras actuaciones futuras,
nos volveremos a reunir el próximo día 8 de enero, a cuya reunión queda cordialmente invitado, para que
pueda aportar in situ aquellas propuestas que estime por convenientes desde ese colectivo.
Reciba un cordial saludo.
DORSO QUE SE CITA:
- 04 de diciembre: Se comenzará una campaña de recogida de firmas entre funcionarios, profesionales y
ciudadanos, fundamentalmente en contra de la Ley de Tasas. Estas firmas se recogerán en las puertas de
los centros de trabajo con mesa y pancarta con el eslogan POR EL SERVICIO PUBLICO DE LA JUSTICIA.
Para llevar a cabo esta recogida de firmas, se establecerá un calendario que se tendrá que negociar en
cada territorio y al que se le dará la debida publicidad. En cada mesa habrá al menos un miembro de cada
sindicato y del resto de organizaciones o asociaciones que participe.
El inicio de la campaña, se efectuará el mismo día 4 de diciembre realizando un acto en todas las capitales
de provincia y en los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) como acto nacional a las 12:00 horas.
La recogida se suspenderá en la época de vacaciones de navidad y se retomará el martes 8 de enero hasta
el día 19 de enero.
- 30 de noviembre: Se convocará concentración de 11:30 a 12:00 horas ante la Sede del PP en C/ Génova
(Órganos Centrales) y en Plaza de Castilla (Comunidad de Madrid).
-12 de diciembre: convocatoria de concentraciones de trabajadores entre 12 y 13 horas ante las puertas de
todos los centros de trabajo de España
- 20 de diciembre: Se convocará e invitará a todos los funcionarios de la Administración de Justicia, a
efectuar un apagón informático desde las 11:30 a 12:00 horas. Coincidiendo con el apagón nos
concentraremos en los centros de trabajo.
- 08 de enero: Se reinicia la recogida de firmas.
-19 de enero: Se da fin a la recogida de firmas con una manifestación de todos los funcionarios de la
Administración de Justicia de España en Madrid, haciendo acto de entrega de las firmas ante el Ministerio
de Justicia.
En esta manifestación se llevará una pancarta con el lema "Gallardón acaba con la justicia para todos".

ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA
Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com
Información igualmente disponible en la web:
http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96
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