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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente de opinión se congratula del énfasis que pone el Convenio en un enfoque 
integrado y multiinstitucional centrado en la seguridad, la protección y el servicio, y en un 
espíritu de cooperación entre las autoridades y las partes interesadas que actúan 
conjuntamente. En particular, la ponente de opinión se felicita del papel desempeñado por los 
grupos de aficionados en la redacción del Convenio, y espera que se mantenga un 
compromiso similar en el futuro.

La seguridad en el deporte es de extrema importancia, especialmente a la luz de los recientes 
casos de racismo y violencia en el fútbol internacional. La ponente de opinión toma nota de 
los progresos realizados para garantizar la seguridad de todos los asistentes a acontecimientos 
deportivos, y alienta el compromiso político en colaboración con los actores internacionales 
de la gobernanza en el deporte, por ejemplo, en forma de campañas conjuntas como «Kick It 
Out», así como con los profesionales de la seguridad en los estadios.

Asimismo, la ponente de opinión pide a los Estados miembros y a las autoridades deportivas 
que revisen las normativas que imponen que todos los seguidores deban tener asiento en los 
estadios con vistas a abrir secciones de los estadios en las que los espectadores puedan 
permanecer de pie. Alemania ofrece un valioso ejemplo de cómo la posibilidad de permanecer 
de pie de forma segura puede mejorar la experiencia que se vive al asistir a un acontecimiento 
deportivo en directo sin que ello vaya en detrimento de la seguridad.

Por último, la ponente de opinión pide a la Unión y a los Estados miembros que intensifiquen 
la cooperación con sus socios en los foros internacionales, por ejemplo a través de la 
iniciativa del proyecto Stadia, que tiene por objeto ayudar a los países miembros de Interpol a 
planificar y ejecutar los preparativos policiales y de seguridad de los principales eventos 
deportivos.

******

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que recomiende la aprobación de la propuesta 
de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a adherirse, en interés 
de la Unión Europea, al Convenio del Consejo de Europa sobre un enfoque integrado de la 
protección, la seguridad y el servicio en los partidos de fútbol y otros eventos deportivos 
(STCE n.º 218).
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