Excma. Sra.:
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..
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2. Insta al Gobierno a:
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.»

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.
Palacio del Senado, a 20 de junio de 2021.- María Ascensión Godoy Tena, Presidenta de
la Comisión de Asuntos Iberoamericanos.
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