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II. MOCIONES
MOCIONES ANTE EL PLENO
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a realizar
las gestiones oportunas para la liberación de los 75 presos políticos en Venezuela, así como frenar
las reiteradas inhabilitaciones de dirigentes opositores, a fin de que puedan concurrir a las próximas
elecciones del 6 de diciembre de 2015 e impulsar la presencia de observadores internacionales para
garantizar la fiabilidad de dichos comicios.
(662/000206)

ACUERDO DEL PLENO
El Pleno del Senado, en su sesión número 78, celebrada el día 2 de septiembre de 2015, ha aprobado la
moción número 206, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a realizar
las gestiones oportunas para la liberación de los 75 presos políticos en Venezuela, así como frenar las reiteradas
inhabilitaciones de dirigentes opositores, a fin de que puedan concurrir a las próximas elecciones del 6 de
diciembre de 2015 e impulsar la presencia de observadores internacionales para garantizar la fiabilidad de
dichos comicios, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente texto:

1. Hacer las gestiones oportunas ante el Gobierno de Venezuela para que se produzca cuanto
antes la liberación de los 75 presos políticos.
2. Instar a las autoridades venezolanas, en vista de las próximas elecciones parlamentarias,
a que aprovechen este período para establecer un proceso político integrador, basado en el
consenso y la responsabilidad compartida, a través de un verdadero diálogo nacional con la
participación significativa de todas las fuerzas políticas democráticas, con pleno respeto al Estado
de Derecho y los derechos humanos.
3. Expresar su preocupación ante el reiterado uso de la práctica de la inhabilitación de
dirigentes opositores, y favorecer a través de los medios diplomáticos pertinentes que el Gobierno
venezolano deje sin efectos dichas inhabilitaciones, a fin de que todos los líderes políticos puedan
concurrir a las próximas elecciones del 6 de diciembre.
4. Impulsar la presencia de una delegación de observación internacional cualificada de la
Unión Europea de modo que pueda garantizarse la fiabilidad de los resultados de las elecciones
legislativas del próximo 6 de diciembre de 2015.»
Lo que se publica para general conocimiento.
Palacio del Senado, 2 de septiembre de 2015.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
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«El Senado insta al Gobierno a:

