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TERRORISMO | Ley de Protección a las Víctimas

PSOE y PP pactan enmiendas para 'la derrota 
definitiva de ETA'

• Proponen crear un Centro Nacional para la Memoria en el País Vasco 
• IU-ICV pide incluir acciones ilegítimas del poder o la extrema derecha 

Agustín Yanel | Madrid
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El PSOE y el PP han pactado 35 enmiendas conjuntas a la proposición de Ley de Reconocimiento y 
de Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, y las registraron este martes en el Congreso. 
Con ellas pretenden, entre otras cosas, cerrar la puerta a la posibilidad de cualquier negociación con 
ETA y garantizar que el Estado se compromete en "la derrota definitiva, incondicional y sin 
contrapartidas del terrorismo".

Los dos partidos mayoritarios proponen que sean reconocidos como víctimas, a efectos honoríficos, 
los hermanos, abuelos, nietos y víctimas que resulten ilesas. También proponen reforzar la 
asistencia psicológica y psiquiátrica gratuita, que se extiende a los familiares, y plantean mejorar 
las medidas de protección social.

Socialistas y 'populares' proponen crear un Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas 
del Terrorismo, que tendrá su sede en el País Vasco por ser la comunidad autónoma donde más 
víctimas ha provocado el terrorismo.

Si son aprobadas estas enmiendas, las organizaciones que se dedican a defender a las víctimas del 
terrorismo tendrán la consideración legal de asociaciones "de utilidad pública".

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (IU-ICV) plantea que esta futura norma legal incluya 
también a las víctimas "de las ilegítimas acciones armadas" cometidas por "los poderes públicos o 
grupos de extrema derecha" contra personas que defendían derechos democráticos, hasta que fue 
aprobada la Constitución.

Según los diputados Gaspar Llamazares y Nuria Buenaventura, se trata de que la ley reconozca por 
igual a quienes padecieron "persecución o violencia", ya sea por razones políticas, ideológicas o 
religiosas durante el franquismo.

ERC quiere excluir a un centenar de víctimas de ETA

Joan Ridao, de Esquerra Republicana de Catalunya, propone modificar el nombre de la ley para que 
no sólo se aplique a las víctimas del terrorismo sino también a las "de la violencia política".

ERC también pide que la futura ley se aplique a las personas afectadas por hechos cometidos a 
partir del 6 de octubre de 1977, día en que fue aprobada la Ley de Amnistía, y no desde el 1 de 
enero de 1960 prevé el texto inicial. La Asociación Víctimas del Terrorismo calcula que no incluir 
esos 17 años excluiría a casi un centenar de víctimas de ETA, pero en ERC consideran que en 
aquellos años estaba legitimada la lucha armada contra la dictadura de Franco.

Además, ERC propone que el Gobierno elabore un informe sobre las víctimas de la violencia 
política durante la Transición, para aplicarles la futura ley, propuesta que recientemente rechazó el 
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Pleno del Congreso.

El PNV ha planteado, en una de sus 11 enmiendas, que la ley también reconozca y proteja a las 
víctimas de actuaciones ilegales cometidas por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado o por bandas parapoliciales como las que actuaron en España en la etapa previa a la 
democracia, a partir de 1960 y hasta el 77. Esa enmienda afectaría, en el caso de ser aprobada, a los 
cinco trabajadores que murieron en Vitoria el 3 de marzo de 1976, cuando la policía entró en una 
iglesia donde celebraban una asamblea y disparó contra ellos, provocando uno de los mayores 
escándalos de la época.

Convergència i Unió (CiU) pretende, y así lo solicita en una de sus enmiendas, que la ley también 
incluya a las víctimas de los atentados cometidos en el antiguo Sáhara español contra ciudadanos y 
empresas españolas en la década de los años 70 y 80.

Esta proposición de ley fue presentada en junio del año pasado por todos los grupos parlamentarios, 
pero el plazo para presentar enmiendas se ha ido prorrogando durante ocho meses.

En ella se establece una nueva tabla de indemnizaciones para las víctimas del terrorismo, se 
reconoce la figura del "amenazado" y se concede un acceso preferente de las víctimas al empleo 
público y a la vivienda, entre otras novedades.
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