Desarrolla RD 671/2013

LEY 29/2011, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍTIMAS DE TERRORISMO

Reconocimiento de las víctimas de terrorismo

Objeto
Valores de Memoria, Dignidad Justicia y Verdad
Establecimiento de un marco de indemnizaciones, ayudas, garantías y condecoraciones

Fallecidos

Cónyuge o análogo, padres, hijos, abuelos y
hermanos

Titulares

Familiares de fallecidos

Delimitación de derechos y prestaciones

Especificidades de reconocimiento como
víctimas a efectos derechos honoríficos

Compatibilidad

Prestaciones por daños personales

Sufran daños físicos o psíquicos
Sufran daños materiales

No son víctimas

Ilesos en atentados

Honoríficos y compensaciones

Resp patrim
AAPP

Prestaciones
CCAA y otras
AAPP

Estado
abona la RC

Exención
tributaria

Actuaciones inmediatas tras un atentado
terrorista para la protección de las víctimas

Indemnizaciones por daños materiales

Régimen de protección social

Amenazados
Hechos en España

Ámbito
territorial

Hechos en Extranjero

Asistencia
sanitaria

Nacionalidad española

Vivienda
pública

Ayudas
extraordinarias

Derechos
laborales y SS

Concesión de
nacionalidad

Ayudas
educativas

Protección
de datos

Protección en procesos judiciales
Ámbito
temporal

Desde 1/1/1960

Derecho
asistencia
jurídica

Ayudas excepcionales por daños sufridos en el extranjero

Mínima
lesividad

Información
especializada

Oficina de información y asistencia a víctimas de VT
de la Audiencia Nacional

Abono de daños
Incremento
por cargas
familiares

Daños personales

Daños materiales
En viviendas

Físicos y psíquicos

Fallecimiento

Incapacidad

En establecimientos mercantiles
o industriales

Lesiones no
invalidantes

En sedes de partidos políticos,
sindicatos u organizaciones sociales

Secuestro

En vehículos

RC Sentencia
Anexo cuantías
1 año desde daño

Real Orden de
reconocimiento civil a VT

Encomienda

Gran Cruz

Reconocimientos y condecoraciones
Reconocimiento de la
condición de víctima en
la actividad honorífica
del Estado

Reconocimiento
y memoria

Heridos y
secuestrados

Fallecidos

Profesión
Insignia
Ilesos
Amenazados
Familiares
(fallecidos)

Tutela institucional y apoyo
Defensa del
honor y dignidad

Tutela
institucional

Informes

Unificación de órganos de instrucción
Procedimiento
Relación con tribunales
Calificación y tasación

Fomento del movimiento asociativo y fundacional

