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Intervención de Manuel Valls, primer ministro 

Sólo es válido lo pronunciado 

 

Señor presidente, 
Señoras ministras, señores ministros, 
Señoras diputadas, señores diputados, 

Tenemos por delante tiempos difíciles… 

El viernes, Francia – París, su capital, y Saint-Denis – fue golpeada como nunca. La operación estaba 
minuciosamente preparada. Fue ejecutada metódicamente. Ideada en el extranjero – en Siria y en 
Bélgica – se realizó con ayudas cómplices francesas. 

A las puertas del Estadio de Francia: tres kamikazes se inmolaron con explosivos. 

En cinco bares, cafés o restaurantes de los distritos 10 y 11: ejecuciones con armas automáticas y con 
una bomba. 

Por último, en la sala de conciertos del Bataclan: una masacre. 

129 existencias han sido barridas, sin piedad alguna. En este momento, hay hombres y mujeres que 
luchan por su vida y sufren en sus carnes. Y, al tomar la palabra ante a ustedes, les recordamos a todos 
ellos, a sus familias, sus allegados. 

¡Estamos en guerra! No en una guerra a la que la historia nos ha acostumbrado trágicamente. 
No, una guerra nueva – exterior E interior – donde el terror es el primer objetivo y la primera 
arma. 

Es una guerra cuyo frente se desplaza constantemente y se encuentra en el corazón mismo de nuestro 
día a día: en enero, la redacción de Charlie Hebdo, un supermercado casher. En junio, un centro 
sensible y un acto atroz en Saint-Quentin-Fallavier. Ahora: un gran estadio, un café, una sala de 
espectáculos… Y antes hubo intentos fallidos en los que iglesias de Villejuif – aunque una mujer 
perdió la vida -, o en el Thalys. 

Esta guerra nueva no deja de ser una guerra planificada, llevada a cabo por un ejército de criminales. 
Lo nuevo son los modus operandi: las formas de atacar, de matar no dejan de cambiar. La macabra 
imaginación de los que dan las órdenes no tiene límites: fusiles de asalto, decapitación, bombas 
humanas, armas blancas… o todo a la vez, perpetrados por individuos, o por comandos, esta vez 
especialmente organizados. Hoy no se debe descartar nada. Lo digo con la debida precaución, pero 
también hay riesgo de [uso de] armas químicas, bacteriológicas. 

Guerra nueva, por último, porque se ríe de las fronteras. A distancia, en las redes, Daesh, al igual que 
Al Qaeda, enrola, recluta, forma, conecta, transmite sus consignas, organiza. 

Una sola orden: el caos, sembrar el caos. 



El viernes, los terroristas no eligieron sus blancos al azar. 

Atacaron a una juventud que ama la vida, que aspira a la emancipación, a través del conocimiento, el 
aprecio de la diferencia, la cultura, la música, el impulso que les lleva hacia los demás. 

No nos equivoquemos: el terrorismo ha atacado a Francia, no por lo que ha hecho – en Irak, en 
Siria, en el Sahel… - sino por lo que es. 

Este totalitarismo quiere someternos, hacernos renunciar, hacer que cedamos al miedo. Pero 
Francia – porque es Francia, porque tiene a todo un pueblo tras ella– no se somete, no renuncia, 
no cede. 

Francia lucha. 

Bajo la autoridad del Jefe del Estado, lucha con sus ejércitos en África, en el Levante. Desde hace dos 
días, nuestros Mirages y Rafales han intensificado sus ataques a centros de entrenamiento y de mando 
de Al Raqa. El Charles de Gaulle zarpó ayer. Permitirá triplicar nuestras capacidades de actuación. 

Francia lucha en su propio suelo. 

Ayer mismo, se desarrolló una operación policial sin precedentes en el centro de Saint-Denis, para 
detener y neutralizar a terroristas relacionados con los atentados del 13 de noviembre. 

Francia lucha. Para ello, necesita unidad, reunión. No porque haya que callar las discrepancias. 
Sino porque, en estos tiempos difíciles, la unidad es condición necesaria para la eficacia. 

Debemos estar unidos y, porque somos una gran democracia, apoyarnos en la fuerza de nuestro 
derecho. 

1. Prolongar el estado de emergencia 

Y la fuerza de nuestro derecho es, entre otras cosas, el estado de emergencia. 

El viernes, ante un ataque de tal gravedad, era necesaria una respuesta a la altura, inmediata y 
poderosa. 

Este dispositivo – contemplado por la ley de 3 de abril de 1955 -, decretado en menos de dos horas, y 
firmado por el Jefe del Estado, permitió a los poderes públicos instaurar, sin demora, medios y 
procedimientos excepcionales para proteger a nuestros conciudadanos, garantizar su seguridad. La 
seguridad es la primera de las libertades. Por esta razón se han limitado temporalmente otras 
libertades, en la medida estrictamente necesaria. 

− En la Región de París, las grandes concentraciones están prohibidas hasta el domingo. 

− El estado de emergencia también ha llevado, en un espacio de tiempo de 6 días, a notificar 118 
arrestos domiciliarios. 

− Ha permitido proceder a más de 400 registros administrativos, tanto de día como de noche, en 
todo el territorio nacional. Se han incautado 87 armas, de ellas, 11 de guerra. 

Serán objeto de dichos registros todas aquellas personas conocidas por su implicación o apoyo al 
entorno yihadista. Todas las armas que se descubran, toda la documentación que haga apología del 



terrorismo, todo elemento que dé fe de una actividad terrorista se judicializarán inmediatamente y 
darán lugar a enjuiciamientos. 

Los arrestos domiciliarios y los registros han permitido actuar con rapidez para desmantelar 
grupos susceptibles de actuar y para neutralizar a individuos con comportamientos 
amenazadores. 

* 

Además de estas medidas directamente derivadas del estado de emergencia, se han tomado otras 
disposiciones. 

Hay 3000 militares más patrullando para garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos. En total, 
hay 10 000 desplegados en todo el territorio nacional, que se suman a los 100 000 policías y 
gendarmes. 

En nuestras fronteras también se han restablecido los controles. Hay 132 puntos de paso autorizado 
que se controlan permanentemente: 61 de ellos por la policía de fronteras y 71 por aduanas. También 
se han intensificado los controles en los medios de transporte ferroviarios y aéreos. Por ello, es más 
que hora de que Europa adopte el texto sobre el PNR para garantizar la trazabilidad de los 
desplazamientos, también dentro de la UE. Es una condición necesaria para la seguridad colectiva. 

Ya en el Consejo JAI de mañana – que se celebrará a petición nuestra – Bernard Cazeneuve insistirá 
en la necesidad de controles sistemáticos en todas las fronteras de la Unión Europea a los beneficiarios 
de la libre circulación. De no hacerse, lo que está en juego es la supervivencia de Schengen. 

 

Señoras diputadas, señores diputados, 

Porque la amenaza terrorista está ahí, porque nuestros conciudadanos nos piden que hagamos 
todo lo posible para protegerlos, porque debemos seguir actuando con eficacia, el estado de 
emergencia debe prolongarse en todo el territorio, tanto en la Francia continental como en la de 
ultramar. 

La duración que se les somete a decisión es de tres meses. 

Dicha duración permitirá acelerar las acciones para imposibilitar que las redes terroristas 
puedan provocar daño, respetando la acción jurisdiccional que sigue siendo la única respuesta a 
medio y largo plazo a la hora de neutralizar dichas redes. 

2. Mejorar nuestra respuesta adaptando la ley de 1955 

La prolongación debe ir acompañada de una modernización de las disposiciones de la ley de 
1955, porque, cuando se adoptó, el contexto era muy distinto. 

La ley de 1955 se diseñó para gestionar disturbios civiles. ¡No para enfrentarse al terrorismo del siglo 
XXI! Había pues que tener en cuenta el entorno jurídico, y también tecnológico, que nada tiene que 
ver ya con el de hoy: los terroristas lo saben muy bien. 

a) Arresto domiciliario 



Este proyecto de ley concreta, primero, las líneas del arresto domiciliario, para liberar todo su 
potencial. Esta medida se utiliza poco cuando está especialmente adaptada al peligro terrorista. 

Ampliamos la posibilidad de recurrir al arresto domiciliario. No debe perseguir sólo las actividades 
peligrosas verificadas – es decir, cuando es demasiado tarde – sino también las amenazas fundadas en 
presunciones serias. 

También prevemos una acción coercitiva para llevar a los individuos afectados a su lugar de residencia 
asignada manu militari, y retirarles el pasaporte o documento de viaje. También estarán obligados a 
fichar y respetar horarios obligatorios de “toque de queda”. 

Último elemento, muy importante: se prevé la prohibición de cualquier contacto, directo o indirecto, 
tanto físico como por teléfono o internet, entre los individuos en arresto domiciliario y otros que 
representen una amenaza. 

b) Registro 

Segundo objetivo de este proyecto de ley: que los registros sean más eficaces, permitiendo a las 
fuerzas de seguridad acceder, cuando lo justifique la situación, al contenido de los teléfonos y 
ordenadores y hacer una copia para su posterior explotación. Resulta necesario a tenor de las nuevas 
técnicas de organización y comunicación de las organizaciones terroristas,  que pueden recurrir a 
programas encriptados. 

Por supuesto, la ley respeta un equilibro procesal protector de las libertades públicas. Imposibilita así 
como contrapartida registros administrativos en los locales de personas protegidas – periodistas, 
magistrados – y contempla el derecho de recurso en conformidad con el derecho común. 

c) Disolución de las asociaciones 

El proyecto de ley también persigue cerrar lo más rápidamente posible – en unos días – mezquitas 
salafistas radicales. Se trata de disolver las asociaciones o agrupaciones de hecho que atenten 
gravemente contra el orden público creando un régimen más flexible que el régimen de derecho 
común. Hay que intervenir con la mayor firmeza contra esos supuestos lugares de culto. El islamismo 
radical, el yihadismo, son verdaderas gangrenas para el Islam. Seducen y desvían a individuos por 
centenares. Hay que combatirlos. 

d) Retirada de medidas obsoletas 

Por último, actuamos para eliminar algunas disposiciones que han quedado obsoletas; por ejemplo, el 
control de la prensa o de las publicaciones. Pero sé que vamos a debatirlo, les escucharé. 

Todas estas medidas – arresto domiciliario, registros, disolución de asociaciones – se enmarcan, 
naturalmente, en la legislación internacional, en especial en la de los derechos humanos. El 
artículo 15 del CEDH nos autoriza así a tomar medidas derogatorias en caso de “guerra” u 
“otro peligro público que amenace la vida de la Nación”. 

* 

El texto que les presentamos ayer, han sabido completarlo en un plazo muy corto. Y deseo 
agradecerles el trabajo realizado; dar las gracias, especialmente, a los presidentes de las Comisiones de 
Leyes de la Asamblea Nacional y del Senado. 



Por iniciativa de su ponente, Jean-Jacques Urvoas, han aprobado, en comisión, varias modificaciones 
que dotan de puntualizaciones al texto y garantizan su coordinación con la legislación vigente. Sé que 
este trabajo exige una estrecha cooperación con la comisión de Leyes del Senado, y su presidente 
Philippe Bas. Y sé que ha dado sus frutos. 

En varios puntos han completado esta imprescindible labor de modernización de la ley de 1955, 
eliminando, entre otras, disposiciones obsoletas o anticuadas. 

Modernizar la ley de 1955 supone también informar mejor al Parlamento. Desde este fin de semana, se 
le ha asociado muy estrechamente. El domingo, el Presidente de la República recibió a los presidentes 
de las cámaras, a los presidentes de todos los grupos parlamentarios y a los presidentes de las 
comisiones afectadas. El lunes, el Presidente de la República habló ante el Parlamento reunido en un 
congreso. 

Por iniciativa de Jean-Jacques Urvoas, con el apoyo de todos los grupos, se ha aprobado una 
modificación importante para prever que se informe al Parlamento de las medidas tomadas durante el 
estado de emergencia. El Gobierno es favorable a ello, naturalmente, y les propondré citas regulares 
para hacer balance sobre su aplicación y darles toda la información necesaria y posible sobre la lucha 
antiterrorista y nuestras operaciones militares en el Levante. 

En esta dura prueba para toda la Nación, también es importante escuchar. Así se hizo en la comisión 
de ayer. En lo que se refiere a la disolución de las asociaciones o agrupaciones de hecho, han elegido 
aprobar una modificación de Guillaume Larrive y Jean-Frédéric Poisson que elimina la condición que 
relaciona la posibilidad de disolución con el arresto domiciliario de algunos miembros. En ello han 
elegido seguir la opinión del Consejo de Estado. 

Sé que la discusión sigue abierta en otros puntos. Me refiero a las propuestas del grupo de los 
Républicains acerca de poner pulseras electrónicas a personas en arresto domiciliario o de las 
modalidades de dicho arresto. Estos debates tendrán lugar, velando por avanzar juntos, aunque les 
recuerdo que legislamos dentro de unos límites constitucionales muy estrictos. 

Señoras diputadas, señores diputados, 

El estado de emergencia es una respuesta a corto plazo, adaptada a la situación a la que nos 
enfrentamos. Lo modernizamos, le damos bases jurídicas sólidas. 

3. Luchar contra el terrorismo a largo plazo 

Pero todo ello debe enmarcarse en una política a largo plazo. Implica, primero, que nos dotemos de los 
medios necesarios. 

a) Refuerzo de nuestros dispositivos de seguridad 

Estamos actuando desde 2012. Creando la Dirección General de Seguridad Interior, haciendo que se 
aprueben dos leyes antiterroristas y una ley de inteligencia cuyas disposiciones acaban de entrar en 
vigor en su mayoría. 

La evolución legislativa – que incluye por otra parte muchas propuestas de la oposición – han 
reforzado considerablemente los dispositivos de acción de nuestros servicios: una mejor eficacia de la 
vigilancia internacional, recurso a las técnicas de investigación como son los algoritmos, vigilancia 
continua, en tiempo real, de los yihadistas. 



Y vamos a proseguir el refuerzo masivo de los efectivos de los servicios que contribuyen a luchar 
contra el terrorismo, con 8500 puestos más: 5000 en la policía y la gendarmería, 2500 en Justicia y 
1000 en Aduanas. Estos refuerzos irán acompañados del equipamiento necesarios. Por su parte, los 
efectivos de Defensa se mantienen – el Presidente de la República lo anunció el lunes – hasta 2019. 

b) Adaptación en profundidad de nuestro derecho a la amenaza 

Aportar una respuesta a largo plazo significa después revisar nuestra Constitución. 

El artículo 16 contempla que el Presidente de la República tome “las medidas exigidas por las 
circunstancias” sólo si “el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales está 
interrumpido”. El viernes no era el caso. Esta disposición no se corresponde con el tipo de crisis que 
atravesamos. 

La del artículo 36, sobre el estado de sitio, tampoco. Porque el estado de sitio no puede declararse más 
que  en caso de “peligro inminente, que resulte de una guerra extranjera o de una insurrección a mano 
armada”. 

Resulta pues absolutamente necesario incluir el estado de emergencia en nuestra Constitución y 
darle así la base sólida que le es imprescindible. 

Esta revisión constitucional tratará también la situación de los franceses que, por sus actos, 
rompen su vínculo con la República. 

También en esto, e insisto en este punto, se instaurará un control jurisdiccional para impedir 
desviaciones. 

Estas disposiciones deberán precisarse, pero – el Presidente de la República lo ha dicho - ya se está 
contemplando ampliar las posibilidades de privación de la nacionalidad francesa a las personas que 
hayan nacido francesas, dispongan de doble nacionalidad y sean condenadas por hechos terroristas. 

También queremos encuadrar de manera muy estricta la vuelta a Francia de aquellos que hayan ido a 
hacer la yihad. Suponen, si vuelven a suelo francés, una amenaza a la seguridad muy grave. Recuerdo 
que se ha detectado que 966 individuos han viajado a Siria o a Irak. Si bien 142 de ellos han muerto 
allí, 588 permanecen in situ y 247 se han ido de allí. Algunos van y vuelven con regularidad. Algunos 
son “arrepentidos” de la yihad cuya sinceridad es difícilmente calibrable. 

Queremos prohibir a estos franceses o residentes en Francia que vuelvan sin haber sido expresamente 
autorizados a hacerlo. 

Este dispositivo, que completa lo que llevamos instaurando desde 2012 – prohibición de salir del 
territorio nacional, prohibición de volver de los residentes extranjeros – supone dar un paso más 
revisando la Constitución. 

De esta manera, construimos, con lucidez y rigor, un aparato de seguridad eficaz, dotado de un 
fundamento constitucional, acompañado también – e insisto en este punto – de mecanismos de control 
necesarios. 

Esta línea de trabajo se va a abrir sin demora. Pero resolución no significa precipitación. Deberemos 
abrirlo con gran sentido de la responsabilidad. 

c) Luchar contra la radicalización 



Dar una respuesta a largo plazo al terrorismo islamista es enfrentarse de una vez por todas a las raíces, 
aquí, en Francia, de este mal. 

En nuestro país, no hay una generación espontánea abocada a la radicalización. Hay un proceso, es 
decir, una construcción temporal, con sus lugares – el medio penitenciario especialmente – sus 
espacios virtuales – las redes sociales. He aquí lo que debe movilizarnos a todos colectivamente – 
representantes electos, poderes públicos, asociaciones, sindicatos, empresas, responsables religiosos, 
medios de comunicación. 

Luchar contra la radicalización no significa buscar ni excusas ni justificaciones. No es caer en la 
autoflagelación. Es, al contrario, estar a la altura de una exigencia de lucidez considerable. 

Es la labor que estamos realizando. 

Permitiendo que los profesionales detecten mejor las señales de radicalización gracias a formaciones 
específicas. Garantizado en cada departamento que se siga de cerca a los jóvenes radicalizados y a sus 
familias, seguimiento realizado por todos los agentes afectados: policía, docentes, trabajadores 
sociales... Llevando a cabo una acción específica, construyendo un contradiscurso, en las redes 
sociales y en las prisiones.  

Esta acción, debemos intensificarla. 

Así es como va a crearse una estructura para jóvenes radicalizados. La financiación está lista, el marco 
jurídico y el proyecto pedagógico en vías de finalización. El lugar se elegirá de aquí a finales de año. 
Los primeros admitidos deberán ser arrepentidos, que pondremos a prueba para valorar su voluntad de 
reinsertarse a largo plazo. 

La creación de un centro así que se apoye en un seguimiento individualizado y pluridisciplinar es 
imprescindible. Pero, como subraya su colega Sébastien Pietrasanta, las personas que se admitan 
deben serlo tras una decisión judicial y en ningún caso pueden ser yihadistas retornados de Siria o de 
Irak. Su lugar es la cárcel. Un centro de desradicalización no puede ser una alternativa al encierro 
penitenciario. 

** 

Señoras diputadas, señores diputados, 

El viernes, Francia fue atacada. Los franceses, nuestros conciudadanos – no podría ser de otra manera 
– están en estado de shock. Esperan de nosotros respuestas fuertes, rápidas, eficaces. Esperan de todos 
nosotros que estemos a la altura. 

Sé valorar lo grave del momento, también lo inédito, para todos los que están aquí, en estos 
bancos. Pero en este momento, debemos responder. 

Este proyecto de ley es la respuesta de una Francia fuerte, que no se doblega, y que no se doblegará 
nunca. 

Es la respuesta rápida de una democracia, frente a la barbarie. 

Es la respuesta eficaz del derecho, frente a una ideología del caos. 

Esta exigencia es la que debemos defender juntos. 


