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RESPUESTA:
En relación con la pregunta planteada, se informa que el pasado 16 de febrero se celebró en el
Ministerio del Interior la tercera reunión multilateral, entre representantes de la Dirección General de
Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (DGAVT) y de las Comunidades Autónomas competentes, en
materia de asistencia y apoyo a las víctimas del terrorismo. En ella se propuso la creación de un archivo
documental conjunto, que sirviera para analizar posibles colaboraciones y se constituya en un completo
catálogo de derechos para las víctimas en España.
Como paso previo, se propuso la elaboración de una ficha para cumplimentar por todas las
Comunidades Autónomas, en relación con la normativa y los derechos y prestaciones que tienen
reconocidas las víctimas del terrorismo en cada ámbito territorial, con el compromiso de integrarla desde
la DGAVT en un único documento para poder derivarlo a las víctimas del terrorismo para el
conocimiento de sus derechos.
Con fecha 6 de marzo, se ha enviado el acta de dicha reunión a los participantes en este foro y en
las próximas semanas se enviarán dichas fichas al objeto de que sea n observadas y cumplimentadas, en
su caso, por todas las Comunidades Autónomas.
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