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Interior no se atreve a hacer justicia y retrasa la 
retirada de escoltas a jueces y fiscales 

 
En relación con el anuncio conocido hoy de retrasar 15 días la retirada de escoltas a 
magistrados, jueces y fiscales, entre otras autoridades, manifestamos lo siguiente: 
 
1º. No es cierto que las escoltas estén para aquellas personas que tienen un mayor riesgo 
de agresión por cualquier circunstancia. Se usó y abusó de la amenaza terrorista para que 
muchas autoridades y sus familias pudieran disponer de un signo de distinción que es en lo 
que ha acabado la escolta. Los jueces y fiscales que quieren seguir con escolta no lo hacen 
por temor a sufrir atentados (que se producen igual con o sin escoltas) sino por comodidad 
y ahorro. Un coche a coste cero las 24 horas los 365 días, un conductor y otra persona a su 
servicio son un lujo que pagamos todos los ciudadanos con impuestos. 
 
2º. No es cierto que jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, de otros órganos, y políticos 
olvidados (Corcuera, por ejemplo) precisen de ninguna escolta para garantizar su 
seguridad. O no más que decenas de miles de ciudadanos, empresarios, o concejales del 
País Vasco y Navarra a los que ya se ha comenzado a retirar. Si alguna organización 
terrorista u organizada quisiera atentar contra una persona miembro de la judicatura o la 
carrera fiscal, ¿cuántos días tardaría en hacerle seguimiento, conocer a su familia y actuar 
sobre su pareja o descendientes? 
 
3º. Puesto que se está reduciendo al mínimo la oferta de empleo público y cada año se 
reduce en miles el número de efectivos de Policía y Guardia Civil, parece razonable que 
esos miles de efectivos dedicados a la protección individual pasen a prestar servicios que 
garanticen la protección de todos los ciudadanos. 
 
4º. Esta es una situación mantenida durante muchos años, con la excusa de la amenaza 
terrorista, nosotros la consideramos como una práctica corrupta propia de un país de 
súbditos que no alcanzan la condición de ciudadanos, al mantenerse la corrupción que 
significa que haya privilegios de unos pocos en función de su cargo institucional mientras 
millones de personas viven en la miseria.  Por ello, no será creíble este Gobierno en tanto 
no acabe con prácticas corruptas como esta de las escoltas, los coches oficiales, el 
nombramiento en destacados lugares de familiares de miembros del PP, etc.  
 

Madrid, 2 de abril de 2012. 
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