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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004202/2020
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Clara Ponsatí Obiols (NI), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI)

Asunto: Ausencia de una investigación sobre la implicación de la Corona española en un caso 
de blanqueo de capitales

El anterior rey de España está siendo investigado en Suiza por blanqueo de capitales y soborno en 
relación con la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad en Arabia Saudí   1 . Según 
«The Telegraph», el rey actual también está presuntamente implicado en actividades ilegales: es el 
beneficiario de un fondo offshore que ha recibido donaciones del rey de Arabia Saudí 2 , y su luna de 
miel se pagó con fondos (467 000 USD) cuyo origen no está claro 3 .

El Tribunal Supremo de España ha iniciado una investigación. Sin embargo, la investigación no 
examinará las actividades del rey actual o las de su padre antes de su abdicación en 2014 4 sobre la 
base de que los reyes españoles son inviolables en todas sus actividades, tanto públicas como 
privadas. Por otra parte, el Parlamento español ha rechazado investigar el asunto 5 .

1. ¿Comparte la Comisión la opinión de que la inviolabilidad de los jefes de Estado es aplicable a 
las actividades privadas?

2. ¿Sería esto compatible con el principio de igualdad ante la ley establecida en el artículo 20 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

3. Dada la tolerancia cero de la Comisión en relación con el dinero ilícito 6 y el llamamiento del 
Parlamento «a los Estados miembros que investiguen de forma exhaustiva y transparente todos 
los casos notificados de blanqueo de capitales»  7 , ¿cómo piensa garantizar la Comisión que se 
investigue este importante asunto?

1 https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/enquete-devoile-argent-secret-lexroi-despagne-
geneve/story/31925842#overlay

2 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/14/spanish-king-named-offshore-fund-linked-65m-saudi-gift/
3 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/06/20/revealed-king-spains-half-a-million-dollar-secret-honeymoon/
4 https://www.elindependiente.com/politica/2020/06/15/el-supremo-no-podra-abrir-una-causa-al-rey-emerito-

sin-una-querella-avalada-por-delgado/
5 https://www.rtve.es/noticias/20200616/mesa-del-congreso-rechaza-investigar-rey-juan-carlos-votos-psoe-pp-

vox/2018581.shtml
6 https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
7 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0204_ES.html


