Región de Murcia

Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (BORM nº 264, de 14 de noviembre)
…/…
Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto
1. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante esta Ley, rinde testimonio
de honor y reconocimiento a quienes han sufrido directa o indirectamente los actos terroristas y,
en consideración a ello, establece un conjunto de ayudas en materia de función pública, de tipo
asistencial y económico.
2. Asimismo, establece la posibilidad de conceder subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro que representen y defiendan a las víctimas del terrorismo, y prevé el otorgamiento
distinciones honoríficas a cuantos se hayan distinguido por su lucha y sacrificio contra el
terrorismo.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. La Ley será de aplicación a las víctimas y demás personas físicas y jurídicas
mencionadas en el artículo 4 de la Ley que resulten perjudicadas por los actos de terrorismo
cometidos en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (Rectificado por
Corrección de errores de BORM de 4 de marzo de 2010)
2. También será de aplicación a las víctimas y a las personas mencionadas en el artículo 4
de la Ley, que gocen de la condición política de murciano, en los términos previstos en el Estatuto
de Autonomía de la Región de Murcia, aún cuando hubieran acaecido en cualquier otro lugar del
territorio español o en el extranjero.
3. (suprimido por Corrección de errores de BORM de 4 de marzo de 2010)
Artículo 3. Carácter de las ayudas
Las ayudas concedidas al amparo de esta Ley serán subsidiarias y complementarias, en
los términos señalados en la misma, de las establecidas para iguales supuestos por cualquier otro
organismo. A tales efectos, si el beneficiario cuenta con cualquier otra ayuda por el mismo
concepto, se concederá la diferencia si la prevista en esta ley es superior.
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Artículo 4. Beneficiarios
1. Serán beneficiarios de las ayudas y medidas previstas en esta Ley:
a) Las víctimas de actos de terrorismo.
b) Los afectados por tales actos.
Se considerarán afectados a los efectos de esta Ley los familiares de las víctimas hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, los cónyuges, si no estuvieran separados
legalmente, o personas con relación de afectividad análoga a la conyugal, así como aquellas otras
personas que convivan de forma estable con la víctima y dependan de la misma.
c) Las personas jurídicas por los daños materiales que hubieran sufrido.
2. Las asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro inscritas en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuyo objeto principal sea la representación y
defensa de los intereses de las víctimas y afectados podrán percibir las subvenciones previstas en
el Capítulo IV de la Ley.
Artículo 5. Clases de ayudas y medidas contempladas en la ley
Las ayudas y medidas que prestará la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
consistirán, según los casos, en indemnizaciones por daños físicos o psíquicos, reparaciones de
daños materiales, prestaciones asistenciales, subvenciones, ayudas extraordinarias, la creación
del Fondo de solidaridad, subvenciones crediticias, beneficios fiscales, de acceso a la Función
Pública y por último, también se podrán otorgar distinciones honoríficas.
…/…
Capítulo III
Prestaciones Asistenciales
…/…
Artículo 18. Prestación laboral
1. Las víctimas y afectados que, como consecuencia de un acto terrorista, sufran daños
que les imposibiliten para el normal desempeño de su puesto de trabajo, serán objeto de planes
de reinserción profesional, programas de autoempleo o de ayudas para la creación de nuevas
empresas.
2. Cuando se trate de empleados públicos, se les facilitará la adscripción al puesto de
trabajo cuyo desempeño mejor se adapte a sus peculiaridades físicas y psicológicas derivadas del
atentado, de acuerdo con la legislación sobre función pública.
…/…
Disposición adicional tercera.
Beneficios en el acceso a la Función Pública

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
establecerá un cupo de reserva de plazas en las ofertas de empleo público para las
personas víctimas del terrorismo, en los supuestos y de conformidad con lo que
establezcan las bases del régimen estatutario de los empleados públicos.(Redacción
modificada por Ley 13/2009, de 23 de diciembre)
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Disposición transitoria única
Actos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor
Las víctimas y afectados por actos terroristas acaecidos con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley, podrán solicitar las ayudas y medidas contempladas en la misma siempre que los
actos hayan acaecido desde el 1 de enero de 1968.
…/…
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