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MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LOS ATENTADOS 
TERRORISTAS EN BRUSELAS (31-MARZO-2016) 

 
Los atentados terroristas perpetrados en la ciudad de Bruselas en la mañana del día 22 
de marzo de 2016 han producido la muerte de varias decenas de personas y 20 heridas a 
varios centenares más, produciendo un gran impacto emocional en la comunidad 
internacional y un sentimiento profundo de condolencia y solidaridad con las víctimas de 
esta masacre irracional.  
 
Por lo tanto, se propone al Pleno Municipal: 
PRIMERO.- La adhesión del Ayuntamiento de Mendavia a la Declaración institucional 
presentada por los Grupos Parlamentarios de UPN, Geroa Bai, PSN-PSOE y Partido 
Popular, del Parlamento Foral, que es del tenor literal siguiente:  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
Europa despierta conmocionada una vez más por la sinrazón del terrorismo, que pretende 
alterar la convivencia en paz y en la pluralidad que es expresión de la ciudadanía 
europea. Como sociedad democrática que somos debemos condenar cualquier acto de 
violencia, por cuanto supone atentar contra los derechos y la libertad de las personas, 
algo inconcebible en un sistema democrático, donde existen cauces a través de los cuales 
trasladar las opiniones.  
 
Navarra muestra sus condolencias y su solidaridad con las víctimas y sus familias, con 
nuestros vecinos belgas y con toda la sociedad europea que quiere seguir construyendo 
un espacio de encuentro, de desarrollo y de oportunidad desde el respeto a la diversidad 
y a las distintas formas de pensar, siempre en el marco de los principios democráticos.  
 
El Parlamento de Navarra, como representante de toda la ciudadanía, manifiesta su 
rechazo total y absoluto a los atentados y lo expresa a través de esta declaración, así 
como con el gesto de hacer ondear la bandera europea a media asta, en señal de duelo.  
 
Por todo ello, presenta la siguiente:  

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

1. El Parlamento de Navarra condena los atentados ocurridos hoy en Bélgica y se suma a 
la consternación y conmoción que han generado en la sociedad navarra y europea.  
2. El Parlamento de Navarra traslada sus condolencias y solidaridad con las víctimas, sus 
familiares y con toda la ciudadanía belga.  
3. El Parlamento de Navarra acuerda, como señal de duelo y luto, izar a media asta las 
banderas de Europa, España y Navarra en la fachada principal y en los lugares oficiales 
de la Cámara.  
 
SEGUNDO.- Trasladar esta adhesión a todos los Grupos Parlamentarios en el 
Parlamento Foral de Navarra. 


