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Propuesta de Resolución núm. 34  
 
Apoyo y reconocimiento a las víctimas del terrorismo  
 
El 13 de junio de este año el Parlamento Vasco alcanzó un acuerdo mayoritario entre los 
representantes de la ciudadanía: Los grupos parlamentarios Mixto-Ezker Batua/lzquierda 
Unida/Berdeak, Eusko Alkartasuna, Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, Popular Vasco-
Euskal Talde Popularra y Euzko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos. Consenso que 
demuestra la voluntad de obtener una unidad democrática que presida la lucha frente al 
fenómeno terrorista. 
 
 
El abanico de propuestas, pese a lo heterogéneo de las mismas, tiene una clara unidad, no 
sólo en la ayuda material y humana a las víctimas del terror, sino también en la voluntad de 
hacer frente al desafío ético y político que la actividad terrorista comporta. 
 
 
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:  
 
a) Impulsar el diálogo de las administraciones públicas con la víctimas, bien a través de los 
medios tecnológicos más apropiados (línea 900, páginas web...) bien de la creación de 
oficinas de información a su servicio, en cada una de las Comunidades Autónomas. 
 
 
b) Incrementar las políticas subvencionales a las asociaciones de víctimas del terrorismo y 
plataformas que trabajan en defensa de las libertades, no sólo para que puedan mantener 
sus actividades, sino también para poder cubrir con dignidad su funcionamiento ordinario. 
 



 
c) Reservar un porcentaje en las ofertas públicas de empleo para facilitar el acceso 
preferente de quienes tengan condición de víctimas del terrorismo. 
 
 
d) La recalificación de la vivienda de VPO que pertenezca a una víctima del terrorismo para 
facilitar su venta, y favorecer su cambio de residencia. 
 
 
e) La extensión a las parejas de hecho de las ayudas destinadas a las víctimas. 
 
 
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que dentro del próximo período de 
sesiones elabore y presente a esta Cámara un plan conjunto interdepartamental que tenga 
como objetivos la educación en la paz y en los valores democráticos, y que profundice en la 
comprensión de los peligros que para los ciudadanos y para el futuro de la democracia, la 
libertad, la pluralidad y la paz, comporta la amenaza totalitaria del terrorismo. 
 
 
Este Plan deberá contener entre sus medidas concretas:  
 
a) La puesta en marcha de campañas específicas que sensibilicen a la población española 
sobre el problema del terrorismo y sus repercusiones. 
Unas campañas que debieran estar claramente diferenciadas de otras orientadas más 
genéricamente a la defensa de los derechos humanos. 
 
 
b) La celebración de actos conmemorativos anuales y el establecimiento de una jornada de 
reconocimiento y solidaridad con las víctimas. Dentro de estas actuaciones deben tener 
cabida la recopilación de testimonios, la organización de exposiciones fotográficas,  
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la programación de documentales, la realización de campañas publicitarias en prensa, radio 
y televisión, etc., que profundicen en los valores democráticos y de solidaridad. 
 
 
c) El fomento en el ámbito de la enseñanza de la educación en valores democráticos, así 
como la promoción de debates en la educación secundaria y universitaria. 
 
 
d) La promoción en los centros educativos públicos y privados de la reflexión ética y política 
después de cada atentado terrorista a través de circulares específicas del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte que incluyan las directrices necesarias para llevar a cabo este 
tipo de acciones. 
 
 
3. El Congreso de los Diputados anima al Ministerio de Interior, a continuar sus esfuerzos en 
el combate contra el terrorismo para conseguir su erradicación, entendiendo que su 
actuación contribuirá a evitar la existencia de nuevas víctimas. 
 
 
4. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a que, 
en aplicación del acuerdo del pleno de la Cámara de 12 de abril de 2002, lidere con los 
grupos parlamentarios y las autoridades académicas "un pacto o acuerdo cívico que recoja 
un plan de medidas consensuado en el seno de la Comisión de Educación y Cultura y 
orientado a respaldar a los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios 
amenazados, evitar la impunidad de los agresores y avanzar en el restablecimiento de las 
condiciones de normalidad académica que caracterizan a cualquier universidad del mundo, 



y que permitirá el regreso de los que se vieron obligados a marcharse". 
 
 
5. El Congreso de los Diputados insta a RTVE a profundizar en su línea editorial, en los 
ámbitos informativos y de debate de manera que coadyuve a que en la sociedad se 
difundan los valores éticos, de respeto a los derechos humanos, de tolerancia, de paz y 
contra el terrorismo. 
 
 
6. El Congreso de los Diputados insta a la creación de un órgano específico dedicado a las 
víctimas del terrorismo para informar a todos los afectados de la situación en que se 
encuentran los procesos abiertos contra los autores de los crímenes de terrorismo así como, 
en su caso facilitar el que puedan incorporarse en dichos procesos. 
 
 
7. El Congreso de los Diputados insta a todas los administraciones públicas a la eliminación 
de pintadas, carteles y a la prohibición de cualquier acto público que atente contra la 
memoria de las víctimas o que hiera la dignidad de las personas o atente contra sus 
derechos cívicos. 
 
 
8. El Congreso de los Diputados desde el respeto a la autonomía municipal, sugiere la 
reconsideración por parte de los ayuntamientos de aquellas denominaciones de calles y 
plazas que pudieran resultar ofensivas para la memoria de las víctimas. 
 
 
9. El Congreso de los Diputados insta a la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) a:  
 
a) Asumir y difundir la Declaración cívica, aprobada por la Asociación de Municipios Vasco 
EUDEL, en defensa de la democracia y la libertad, y de respeto a la pluralidad de la 
sociedad y puesta en marcha de foros cívicos para defender estos objetivos y respaldar y 
proteger a los amenazados por el terrorismo. 
 
 
b) Impulsar en los ayuntamientos iniciativas para que la memoria de las víctimas pueda 
estar presente. 
 
 
c) Que el Congreso de los Diputados valore el acuerdo adoptado en el pleno del Parlamento 
Vasco, el día 30 de mayo de 2003, relativo a la compensación económica a los miembros 
de las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco por el desempeño 
de sus funciones, y propugne su ampliación a la Comunidad Foral de Navarra. 
 
 
10. El Congreso de los Diputados estima la conveniencia de sugerir al Consejo General del 
Poder Judicial la apertura de una ventanilla única en la Audiencia Nacional, para que, entre 
otras cosas, se tenga por parte de las víctimas una información continuada y lo más 
pormenorizada posible de la situación en la que se encuentran las causas que se sigan por 
delito de terrorismo. 
 
 
11. El Congreso de los Diputados acuerda la creación de una subcomisión permanente de 
víctimas en el seno de la Comisión de Justicia e Interior, que entre otros objetivos que en su 
seno se decidan propiciará:  
 
a) La comunicación con las víctimas, permitiendo realizar un seguimiento junto con los 
responsables institucionales de la situación y la problemática de las víctimas, de sus quejas 
y necesidades. 
 



 
b) El estudio del modo más adecuado de hacer llegar a los órganos competentes del 
Estado, aquellas propuestas de modificación legislativa (Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley 
de Asistencia Jurídica Gratuita, ...) que favorezcan y posibiliten la participación de las 
víctimas en el proceso penal. 
 
 
c) El estudio de la posibilidad de que el Congreso de los Diputados o el órgano de atención 
a las víctimas que se cree, puedan personarse sistemáticamente como acusación particular 
en los juicios contra terroristas. 
 
 
d) El estudio del compromiso de acompañamiento ante los tribunales, para aquellas 
víctimas que lo deseen, de una representación de la subcomisión de víctimas del terrorismo. 
 
 
12. El Congreso de los Diputados acuerda dedicar un monolito en recuerdo de las víctimas 
del terrorismo a la entrada de su sede, así como sendas placas en memoria de los 
representantes de la soberanía popular asesinados. 
 
 
13. El Congreso de los Diputados acuerda celebrar, en tanto persista la violencia terrorista, 
un pleno  
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monográfico anual destinado a analizar y debatir la ejecución de los acuerdos alcanzados 
en su seno y adoptar las resoluciones pertinentes. 
 


