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Mapa de actores convocado  

al proceso de participación ciudadana para elaborar el  

Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 4/2008, de 17 de 

junio, de medidas a favor de las víctimas de terrorismo. 

 

Las entidades aquí reflejadas son aquellas a las que se les envía invitación expresa por estar 

directamente implicadas en la materia. Sin embargo, la convocatoria a participar es abierta; a 

las entidades invitadas se les pide que nos ayuden en la difusión, y aquellas personas 

interesadas pueden inscribirse y participar, ya que toda la información es pública y 

transparente en http://gobiernoabierto.aragon.es, y existe una herramienta online para esta 

finalidad: mapa de actores colaborativo. 

Aquí recogemos el listado de entidades convocadas. Las entidades y personas participantes 

serán recogidas en las actas y en el balance final del proceso que se presentará en la sesión 

de retorno. 

ENTIDADES CONVOCADAS 

 Ayuntamiento de Zaragoza 

 Ayuntamiento de Huesca 

 Ayuntamiento de Teruel 

 Diputación Provincial de Zaragoza 

 Diputación Provincial de Huesca 

 Diputación Provincial de Teruel 

 Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias 

 Delegación del Gobierno en Aragón 

 Asociación Víctimas del Terrorismo 

 Asociación 11M afectados del Terrorismo 

 Asociación Ayuda a las Víctimas del 11M 

 Asociación Dignidad y Justicia 

 Asociación Cuerpos y Fuerzas Seguridad  Estado. Víctimas del Terrorismo 
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 Colectivo Víctimas Terrorismo (Covite) 

 Asociación Ertzainzas y familiares Victimas del Terrorismo 

 Federación de Asociaciones Autonómicas de España Víctimas del Terrorismo y 

Asociación Andaluza de Victimas del Terrorismo 

 Asociación Zaitu pro víctimas  de persecución, amenazados y exiliados por causa de 

ETA 

 Plataforma de Apoyo a víctimas del Terrorismo 

 Asociación Víctimas del Terrorismo por la Paz “Vitepaz” 

 Gisela Sidera Roca 

 Fundación Víctimas del Terrorismo (Sector público estatal, adscripción al Ministerio 

del Interior) 

 Fundación Centro para la Memoria de las víctimas del Terrorismo (Sector público 

estatal, adscripción al Ministerio del Interior) 

 Fundación Rodolfo Benito Samaniego 

 Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril 

 Fundación Fernando Buesa Blanco 

 Fundación pro-Derechos Humanos Miguel Ángel Blanco 

 Fundación Profesor Manuel Broseta 

 Fundación Giménez Abad 

 


