NOTA DE PRENSA
CSIF con las víctimas del terrorismo
El presidente de Cataluña de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSIF), Joan Escanilla, acudió ayer al homenaje por las víctimas del atentado de Hipercor,
de hace 31 años, en apoyo a la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones
Terroristas (ACVOT) y a todas las víctimas de terrorismo “a las que no hay que olvidar
nunca. Víctimas olvidadas durante muchos años por las administraciones públicas y que
siguen sufriendo las secuelas del terrorismo.”

En representación de la Generalitat acudió el consejero de Interior, Miquel Buch y Ada
Colau, en representación del Ayuntamiento de Barcelona. Ambos reconocieron el olvido de
las víctimas, durante mucho tiempo, por parte de las administraciones.

CSIF pide a Buch que cumpla la promesa que hizo en el acto al informar, que en los
próximos meses, “una de las líneas en las que trabajará la Conselleria de Interior, durante
el nuevo mandato del Govern, es el acompañamiento a las víctimas de ataques terroristas,
junto con sus familiares y entorno, para abordar el terrorismo desde la vertiente más
social".

Desde CSIF reclaman a Ada Colau que no olvide que Cataluña sigue en alerta terrorista 4
y que hay que luchar por la por la seguridad de los ciudadanos, reforzar los protocolos de
seguridad y ampliar las plantillas de policías en la ciudad condal. A su vez, CSIF lamenta
que la alcaldesa no quisiera poner el lazo azul en la fachada del Ayuntamiento para rendir
homenaje a las víctimas del terrorismo.

(Foto adjunta, Joan Escanilla, presidente Cataluña CSIF y José Maria Vargas, presidente
de la asociación catalana de víctimas del terrorismo)
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