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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU, por la que se
solicita la designación de una delegación de Senadores en misión de observación electoral para
las elecciones que se celebrarán en Ecuador el día 7 de febrero de 2021, y se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas para posibilitar reuniones con diversas instituciones de dicho
país.
(661/000679)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 21 de julio de 2021, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000679
AUTOR: COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROAMERICANOS
Comunicación de la aprobación con modificaciones por la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, en
su sesión del día 14 de junio de 2021, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, por la que se solicita la designación de una delegación de Senadores
en misión de observación electoral para las elecciones que se celebrarán en Ecuador el día 7 de febrero
de 2021, y se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para posibilitar reuniones con
diversas instituciones de dicho país, con la incorporación de cuatro enmiendas presentadas por el mismo
Grupo Parlamentario.

Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Senado, 21 de julio de 2021.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_14_219_2022

ACUERDO:

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 219

26 de julio de 2021

Pág. 38

La Comisión de Asuntos Iberoamericanos, en su sesión celebrada el día 14 de junio de 2021, ha
aprobado la moción del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu (número de
expediente 661/000679), con la incorporación de cuatro enmiendas presentadas por el mismo Grupo
Parlamentario, con el siguiente texto:
«La Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado:
1. Solicita que el Senado designe una delegación de senadores/as de cada grupo
parlamentario para que se trasladen a Ecuador con el propósito de desarrollar la actividad de
observación poselectoral, con el objetivo de impulsar la democracia, los derechos humanos y el
Estado de Derecho en todo el mundo que contribuye a consolidar las instituciones democráticas.
2. Insta al Gobierno a:
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2.1. Organizar una reunión/Comparecencia con el Embajador de la República del Ecuador
en el Estado Español en el Senado, para que nos informe de la constitución y organización del
nuevo Gobierno.
2.2. Realizar las gestiones necesarias con el Consejo Nacional Electoral y organismos
pertinentes para que la delegación pueda llevar a buen fin su propósito.
2.3. Organizar una reunión con la Defensoría del pueblo de la República del Ecuador.
2.4. Organizar encuentros con la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad
Humana y con la presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador.
2.5. Organizar una reunión/Comparecencia con los dos Asambleístas de los inmigrantes en
el exterior de la Asamblea del Ecuador en Europa Oceanía y Asia, en el Senado, para que nos
informe de la organización y composición de la nueva Asamblea de la República del Ecuador y del
trabajo de las funciones de los 6 representantes de los inmigrantes.
2.6. Organizar una reunión con la cámara oficial española de comercio de Ecuador, para
conocer el comercio bilateral entre los dos países y las actividades que desarrollan en materia
económica, comercial, cultural, y social.»
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