Interior “recorta” al alza la seguridad de Sáenz de Santamaría tras el ‘escrache’, con 80 policías en total
Domingo 12 de Mayo de 2013 17:07

Desde que el pasado 5 de abril la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría
sufrió un ‘escrache’ frente a su domicilio por parte de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH), su servicio de seguridad se ha incrementado de manera notable.
Así lo ha señalado José Manuel Sánchez Fornet, secretario del Sindicato Unificado de Policía
(SUP), a través de su cuenta oficial de Twitter. “Desde que sufrió el escrache se ha
incrementado el servicio de seguridad de la vicepresidente notablemente: 80 policías. Una
vergüenza”, ha escrito en su perfil de la popular red social.
La cifra podría suponer casi el doble de los que tenía asignaos antes del incidente, aunque
Fornet no ha podido precisar más “por motivos de seguridad”.
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Macelino Sexmero, ha archivado hoy
la denuncia interpuesta por familiares de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, por el ‘escrache’ realizado el pasado 5 de abril frente a su domicilio por miembros
de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
El magistrado no encuentra que los concentrados atentaran contra la libertad, intimidad y
seguridad de la vicepresidenta y su familia pues la finalidad del ‘escrache’ no era quebrantar
por la fuerza la voluntad política de Sáenz de Santamaría, “sino expresar en la vía pública la
información y las ideas del colectivo concentrado sobre el problema de la ejecución hipotecaria
y la crítica a la por ellos considerada inactividad de los políticos gobernantes”.
Así, se considera lo ocurrido amparado por la libertad de expresión “aunque para ellos las
palabras y las consignas puedan ofender o perturbar”, dado que el derecho a la intimidad de la
vicepresidenta "cede" ante los derechos colectivos “por su carácter de persona de relevancia
pública dedicada a la gestión política”, informa Europa Press.
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El juez abrió inicialmente diligencias por estos hechos contra un total de 27 personas y en sus
primeras resoluciones consideraba como al ex secretario general de Alianza Popular Jorge
Verstrynge como uno de los instigadores de la concentración.
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