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En «OVERVIEW OF ACTIVITIES DURING THE MANDATE», 

 

El último párrafo de la Sección II «Committee meetings and missions» debe decir: 

 

«The PANA Committee held 8 fact-findings missions from February 2017 until December 

2017: 

 

 9-10 February - Mission to United Kingdom 

 20 February - Mission to Malta 

 2-3 March - Mission to Luxembourg 

 21-24 March - Mission to USA (Washington and Delaware) 

 22-23 June - Mission to Portugal 

 7 July - Mission to Cyprus 

 14-15 September - Mission to Switzerland 

 30 November - 1st December - PANA/LIBE Ad-hoc Mission to Malta» 

 

(Se añade la última misión ad hoc a Malta.) 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.)  
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En la Sección III «Activities of the Committee», punto 1 «Programme of hearings and 

missions», se añade al cuadro la siguiente misión ad hoc: 

 

Thursday, 30 November 

Friday, 1st December 2017 

Mission 

PANA-LIBE Ad-hoc mission to Malta 

 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 

 

En la Sección III «Activities of the Committee», punto 2 «List of speakers (hearings and 

missions)», la última fila del cuadro debe ser la relativa a la audición sobre «The 

Paradise Papers - What are they about and why are they relevant» de 28 de noviembre 

de 2017 con el comisario Pierre Moscovici 

(Se suprime la fila relativa a la audición con la comisaria Vera Jourová sobre el mismo tema, 

ya que la audición no tuvo lugar.) 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 

 

 


