
Normativa y requisitos establecidos en la Comisión de Investigación 

La Comisión (dos miembros por Grupo y uno por Agrupación) adoptará sus 

decisiones por el sistema de voto ponderado, de modo que cada uno de los 

portavoces contará con tantos votos como parlamentarios integren su grupo. 

Los requerimientos de información y documentación deberán ser atendidos en el 

plazo que en cada caso se determine. La información o documentación se facilitará 

directamente al Presidente de la Comisión para su remisión, de forma inmediata, a los 

Parlamentarios que la integran. 

Los requerimientos para comparecer ante la Comisión se formularán mediante 

citación fehaciente, por la Presidencia del Parlamento, con una antelación mínima de 3 

días, en la que se hará constar: 

a) La fecha del acuerdo de la Comisión en virtud del cual se le requiere. 

b) El nombre y los apellidos del requerido. 

c) El lugar, día y hora en que haya de comparecer. 

d) El apercibimiento de que si dejare de comparecer incurrirá en el delito de 

desobediencia previsto en el artículo 502.1 del Código Penal. 

e) Los extremos sobre los que deba versar su comparecencia. 

f) La referencia expresa al respeto de los derechos reconocidos por la Constitución y 

especialmente, a la intimidad y el honor de las personas, al secreto profesional y a la 

cláusula de conciencia. 

g) La advertencia de que la sesión de comparecencia estará abierta a los medios de 

comunicación. No obstante, el compareciente podrá solicitar de la Comisión que la 

sesión sea secreta, expresando las razones para ello. 

El requerido podrá comparecer acompañado de la persona que designe para asistirlo. 

Con anterioridad a la declaración en la Comisión, su Presidente advertirá al 

compareciente de lo establecido en el artículo 502.3 del Código Penal para el que, 

convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltare a la verdad en su 

testimonio. 

La Comisión de Investigación desarrollará sus funciones hasta la finalización del 

trabajo encomendado, que deberá estar concluido y plasmado en un informe antes del 

30 de septiembre, previéndose la posibilidad de prórroga. 

 


