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A LA MESA DEL SENADO

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu a instancia
del Senador Josep Rufà Gràcia y la Senadora Ana María Surra Spadea, al
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amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, presentan las siguientes
enmiendas a la MOCIÓN por la que se solicita la designación de una
delegación de Senadores en misiónde observación electoral para las
elecciones que se celebrarán en Ecuador el día 7 defebrero de 2021, y se
insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para posibilitar
reuniones con diversas instituciones de dicho país y con expediente número
661/000679.

Palacio del Senado, 10 de junio de 2021
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Enmienda 1
De modificación del punto 1:
1. Solicitar 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.

Enmienda 2
De modificación del punto 2:
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.
2.3 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.

Enmienda 3
De adición:
3. 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.

Enmienda 4
De adición:
4. 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.

