
 

El PE aprueba crear una comisión de investigación
sobre los “papeles de Panamá”
 
El Parlamento acordó el miércoles crear una comisión de investigación sobre los
llamados “papeles de Panamá”, que revelaron un entramado de compañías domiciliadas
en jurisdicciones fiscalmente opacas y la identidad de sus titulares. La comisión
investigará posibles infracciones por parte de la Comisión o los Estados miembros de la
legislación comunitaria sobre blanqueo, evasión y elusión fiscal. Contará con 65
miembros y tendrá 12 meses para presentar su informe final.
 
El mandato de la comisión fue aprobado el 2 de junio por la Conferencia de Presidentes (que
reúne al presidente del PE y a los líderes de los grupos políticos).
 
 
 
Las reglas sobre el establecimiento de comisiones de investigación están aquí.
 
 
 
Procedimiento: artículo 198 del Reglamento del PE
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Más información
Comisión de investigación sobre los papeles de Panamá (pronto disponible)
El texto adoptado (B8-0745/2016) estará disponible aquí (pinche en 8.06.2016)
Servicio de investigación del PE: Comisiones de investigación y comisiones especiales
Material audiovisual para profesionales
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160602RES30047/20160602RES30047.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=en&reference=RULE-198
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=3f9cd6be-0e82-45b4-8916-a61a00e8362f
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)582007
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2783
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https://twitter.com/EP_Economics

