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En la jornada sobre protección europea a víctimas del terrorismo 
 

El PP pide en el Parlamento Europeo no 
olvidar el legado de las víctimas del terrorismo 
ni invertir el relato 
 

• Los eurodiputados ponen en valor el compromiso del 
Parlamento Europeo con las víctimas, como queda demostrado 
en los textos legislativos y en el informe sobre los crímenes de 
ETA sin resolver. 
 

Bruselas, 30 de noviembre de 2022- Eurodiputados del Partido Popular han 
pedido hoy en el Parlamento Europeo no olvidar el legado de las víctimas del 
terrorismo ni invertir el relato. Ha sido en el Parlamento Europeo, en la jornada 
“La protección europea de las víctimas del terrorismo: el papel de las 
instituciones y la sociedad civil” organizada por la Comunidad de Madrid, el 
Parlamento y los eurodiputados Javier Zarzalejos y Gabriel Mato y 
clausurada por la portavoz del PP en Bruselas, Dolors Montserrat.  
 
Zarzalejos, que ha inaugurado la jornada, ha puesto en valor en su 
intervención que el Parlamento Europeo “nunca ha sido insensible a los 
grandes temas que afectan a las víctimas del terrorismo” y así lo ha 
demostrado su actividad parlamentaria; “desde las directivas de terrorismo y 
de víctimas e informes sobre derechos humanos hasta la misión a España 
para analizar la situación de los más de 300 crímenes de ETA sin esclarecer”. 
 
El eurodiputado vasco ha afirmado que la revisión de la directiva de víctimas 
supondrá un nuevo impulso al reconocimiento de la singularidad de las 
víctimas del terrorismo, especialmente a su derecho la dignidad, que en 
España se traduce en evitar y castigar los actos de enaltecimiento.  
 
“Los homenajes a etarras buscan invertir el relato que es muy claro: dónde 
estaban los verdugos, dónde estaban las víctimas y cuál ha sido el sufrimiento 
de personas, que, sin culpa ninguna, fueron sacrificadas por quienes han 
querido desestabilizar y acabar con la democracia en nuestro país.” 
 
Por su parte, el eurodiputado Gabriel Mato ha transmitido a las víctimas 
“profunda solidaridad” desde el Parlamento Europeo y ha resumido las 
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peticiones que han hecho durante la jornada: “reparación integral a las 
víctimas, voluntad política por parte del gobierno para aplicar las leyes y contar 
su relato y un claro no a la prescripción y al olvido”.  
 
Mato ha subrayado también la petición de las víctimas de “recuperar la cordura 
que desgraciadamente se ha perdido” y el símbolo que fue Miguel Ángel 
Blanco y el espíritu de Ermua ahora cuando cumplen 25 años de su asesinato”.   
 
“El terrorismo no tiene justificación. No tiene ninguna justificación sin 
paliativos, sin añadidos y sin ningún tipo de disculpa”, ha incidido. 
 
La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha 
clausurado el acto defendiendo que los terroristas y sus brazos políticos no 
tengan ni el más mínimo peso en la sociedad y tampoco en la política o en la 
toma de decisiones. Con los que no condenaron el terrorismo y tienen entre 
sus filas miembros de una banda terrorista y sanguinaria no se negocia nunca”. 
 
“Una democracia en la que sus gobernantes dejan descansar la 
gobernabilidad en los que justificaban los asesinatos o reciben entre aplausos 
a esos asesinos, es una democracia que se achica a pasos agigantados”, ha 
subrayado. La exministra ha denunciado que esto es lo que está ocurriendo 
en España y que es una afrenta a la democracia, pues “nunca el interés 
personal o político de nadie puede pisar la memoria, la dignidad, la justicia y 
la verdad de las víctimas del terrorismo” 
 
Para concluir, ha destacado la importancia del “histórico informe” del 
Parlamento Europeo sobre los crímenes de ETA sin resolver tras la misión de 
la Comisión de Peticiones, presidida por Montserrat, por “el apoyo, de manera 
tan firme y contundente, a las víctimas de ETA y dureza contra los verdugos”. 
 
También ha participado en la jornada como organizador Enrique López, 
consejero de Presidencia, Justicia e Interior, quien ha garantizado que la 
Comunidad de Madrid” nunca ha sido y nunca será indiferente al dolor de 
quienes han sufrido directa o indirectamente las consecuencias del terrorismo” 
y ha recordado que ha sido una capital “golpeada con reiteración y dureza por 
el terrorismo durante más de cincuenta años”.  
 
López ha subrayado la importancia de que “la voz de las víctimas del 
terrorismo se escuche en Bruselas, pues es una voz necesaria y porque es la 
voz de la libertad”. 
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