El Sistema Judicial Español (Spanish Edition)
Este libro trata de los aspectos más patológicos del sistema judicial español, como es la
separación de poderes y la independencia judicial, permanentemente vulneradas por las
instituciones, y especialmente por el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de
Jueces y Magistrados, cuya composición (en sus doce miembros de procedencia judicial) se
produce a instancia de los políticos (del Parlamento, Congreso y Senado), sin respetar el artículo
122.3 de la Constitución, con el resultado por todos conocido. En conexión con esta cuestión, se
encuentran los nombramientos discrecionales que incurren en arbitrariedad, efectuados por dicho
Organismo, especialmente para los altos tribunales del organigrama judicial, donde la politización
es una triste realidad, al prescindirse en la selección de los constitucionales principios de mérito y
capacidad de los integrantes de la carrera judicial en sus ascensos. Un grave problema de la
justicia en España es el proverbial retraso en la tramitación y resolución de los procesos, de cuyo
tema se trata igualmente en este libro, en donde se analizan las causas y posibles soluciones, y
del que se ha ocupado recientemente la Defensora del Pueblo ante las numerosas quejas de los
ciudadanos en el pasado año de 2015. De la misma forma se reflexiona en la obra sobre los
criterios de decisión inestables, previamente desconocidos, que quiebran la seguridad jurídica, por
la incertidumbre que suponen para los justiciables, que de ser ciertos y conocidos podrían evitar
muchos litigios; como también se analizan los llamados juicios paralelos y los jueces políticos,
también llamados "jueces estrella", que constituyen un ataque contra la verdadera y recta
administración de justicia, en el primer caso, por la vulneración de la presunción de inocencia; y en
el segundo, por la emisión de sentencias con tintes ideológicos. La aprobación de unas funestas y
perversas tasas judiciales, impidiendo el acceso a la justicia y la tutela por ésta de los derechos de
los ciudadanos, ha supuesto también un duro ataque a su correcto funcionamiento. Se trata
también de las Asociaciones Judiciales, que en muchos supuestos asumen finalidades políticas, y
no se esfuerzan suficientemente por defender los derechos profesionales de los jueces.
Finalmente en el libro se proponen medidas para mejorar la justicia, y algunas soluciones para
lograr su "patente despolitización", ante la pasividad de los gobiernos de turno y la indiferencia de
los partidos políticos, como se ha comprobado en las recientes elecciones generales de 26 de
junio de 2016, en las que el tema de la justicia ha estado ausente por lo general, salvo alguna
pequeña excepción (del Partido Ciudadanos), y eso que los Organismos internacionales (Comisión
Europea, Consejo de Europa, TEDH, etc.), que se han ocupado del tema, han señalado una
situación muy negativa para España, sin olvidar las numerosas quejas presentadas en el 2015 por
los ciudadanos ante del Defensor del Pueblo, que ha hecho llegar su enérgica protesta al CGPJ.
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EL PAÍS Edición América: el periódico global
El hambre y la inflación voraz, que se come los salarios, obligan a los más empobrecidos a salir
del país. En 2017 las autoridades colombianas sellaron el ...

JSTOR: Viewing Subject: Law
JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary sources.

www.microsoftvolumelicensing.com
“Dispositivo Licenciado” es el sistema de ... la notificación en nombre de Microsoft acerca de
cualquier orden judicial o ... (Enterprise Edition y ...

IIP Publications
Beginning in the 1950s, the U.S. Department of State sent dozens of America’s greatest jazz
musicians to tour the globe becoming known as “the Jazz Ambassadors.”
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RESUMEN. En el marco del movimiento ilustrado dieciochesco, la enciclopedia cobró una
importancia fundamental en cuanto organización esquemática del ...

España
El nombre de España deriva de Hispania, nombre con el que los romanos designaban
geográficamente al conjunto de la península ibérica, término alternativo al ...

Falun Gong
Falun Gong (literalmente ‘práctica de la rueda de la ley’, en español), también conocido como
Falun Dafa, es una disciplina espiritual [1] introducida en China ...

The World Factbook
The Office of Public Affairs (OPA) is the single point of contact for all inquiries about the Central
Intelligence Agency (CIA). We read every letter, fax, or e-mail ...

Genetec Anuncia Mission Control — El Sistema de ...
http://bit.ly/1e3iCuh Esta Oferta Permitirá a las Organizaciones a Administrar con Confianza las
Operaciones de Rutina y de Incidentes Inesperados Septiembre de ...
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Lima
Etymology. According to early Spanish articles the Lima area was once called Itchyma, after its
original inhabitants. However, even before the Inca occupation of the ...
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