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Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita P-004528/2021
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad
Artículo 138 del Reglamento interno
Leopoldo López Gil (PPE), Dolors Montserrat (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), José Manuel 
García-Margallo y Marfil (PPE), Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE), Isabel Benjumea Benjumea 
(PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE), Javier Zarzalejos (PPE), Francisco José Millán Mon (PPE), 
Gabriel Mato (PPE), Pablo Arias Echeverría (PPE), Esteban González Pons (PPE), Antonio 
López-Istúriz White (PPE)

Asunto: Envío de una misión de observación electoral a Venezuela

El SEAE envió en julio una misión exploratoria a Venezuela al objeto de evaluar las condiciones que 
pudiesen avalar la posibilidad de una misión de observación electoral (MOE) a las elecciones 
regionales y locales previstas para el 21 de noviembre del 2021.

Dicha misión exploratoria permaneció en el país durante tres semanas, en las que mantuvo 
reuniones con representantes de los poderes públicos y diversos actores políticos.

Posteriormente, los integrantes de la misión exploratoria realizaron un informe sobre los resultados 
de su visita y recomendaciones para el envío de una MOE. Este informe no se ha puesto a 
disposición del Parlamento Europeo.

Finalmente, el 29 de septiembre supimos de la decisión del alto representante de enviar una MOE a 
las elecciones previstas para noviembre en Venezuela.

1. En el ejercicio de las competencias de control que le corresponden al Parlamento Europeo, 
¿tiene pensado hacer llegar dicho informe al órgano que se ocupa de la observación electoral en 
el Parlamento?

2. ¿Se ha confirmado que se dan las condiciones necesarias y adecuadas para que se lleven a 
cabo unas elecciones libres, transparentes, democráticas y verificables en el marco electoral 
actual en Venezuela?

3. ¿Son confiables las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) aunque en su directiva 
haya una sancionada por la Unión?


