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Es algo a lo que nos vimos obligados a plantear, pues, tras haber proyectado, planificado y propuesto 

y entregado en febrero del año 2013,  un borrador del Reglamento a la Ley 6/2005, de 27 de 

diciembre, de medidas para la asistencia y atención de las víctimas del terrorismo y de creación del 

Centro Extremeño de Estudios para la Paz, este no vio la luz por intereses no muy claros y vagos de 

quienes regentaban la Junta de Extremadura en aquella época. No veían muy claro la existencia de 

leyes autonómicas para las víctimas del terrorismo cuando existía una ley estatal, no se dieron cuenta 

o no quisieron ver que varias competencias estaban transferidas. 

Ya en la IX Legislatura, en el año 2015, con nuevos gobernantes en la Junta de Extremadura, volvimos 

a ver opciones de y posibilidades para un nuevo planteamiento sobre la reglamentación de la Ley 

6/2005, citada anteriormente. Aún así, ante posibles y futuros cambios, optamos, con la anuencia 

del Partido Socialista, de Podemos Extremadura y de Ciudadanos, plantear un reforzamiento y 

ampliación de la propia Ley de asistencia a víctimas del terrorismo en nuestra querida Extremadura. 

Así fue, es lo que hicimos y logramos, tanto que, al final de la legislatura anterior, se podía haber 

aprobado perfectamente y con los apoyos suficientes, como siempre nos lo demostraron los grupos 

parlamentarios de Ciudadanos, Podemos Extremadura y Partido Socialista; si bien el propio 

Presidente de la Junta de Extremadura, nos pidió o nos dijo que, para alejarla de fluctuaciones, dires 

y diretes en campaña electoral, le gustaría buscar el consenso unánime de todos los grupo, que 

aceptáramos posponerla para el inicio de esta legislatura actual, en la que se aprobó. 

Aplaudimos la decisión aunque ello nos supusiera un año más, al final, se ha hecho por consenso y 

por unanimidad, efectivamente, muy enriquecedor y loable, por todos y, por todos. Que nadie se 

arrogue méritos, méritos que, por supuesto, en absoluto tienen. Esta nueva Ley, la propusimos las 

víctimas del terrorismo tal y como he dicho anteriormente. Fue aprobada por todos los partidos 

políticos en la Asamblea de Extremadura. 

Señoras y señores, víctimas del terrorismo hay las que hay, son las que son y no hay más, ni primos, 

ni hermanos, ni cuidadores, ni vecinos, ojo, el hermano de la víctima que falleció, sí lo es. No cabe 

duda que, toda la sociedad podía haber sido víctima de un atentado terrorista, afortunadamente, no 

fue así. Por ello, hemos de decir a la sociedad, que no se apuren, son demasiadas pero, no son tantas 

las víctimas del terrorismo que pudieran necesitar ayudas especiales. Sabemos que, en nuestros días, 

hay muchas personas que también necesitan máximas atenciones, lo haremos entre todos. 

Gracias a todos los que aportaron algo para llegar hasta aquí.  

Jose María Antón – Presidente ASEXVITE 


