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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005596/2015 

al Consejo 
Artículo 130 del Reglamento 

Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Ignazio Corrao (EFDD), Piernicola Pedicini (EFDD), Tiziana 

Beghin (EFDD), Laura Agea (EFDD), Eleonora Evi (EFDD), Laura Ferrara (EFDD), Dario 

Tamburrano (EFDD), Marco Valli (EFDD), Giulia Moi (EFDD), Rosa D'Amato (EFDD), Marco Zullo 

(EFDD), Marco Affronte (EFDD), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Marc Tarabella (S&D), Nicola 

Caputo (S&D), Remo Sernagiotto (PPE), Eleftherios Synadinos (NI), Ivan Jakovčić (ALDE), 

Hilde Vautmans (ALDE), José Blanco López (S&D), Ilhan Kyuchyuk (ALDE), Izaskun Bilbao 

Barandica (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Aldo Patriciello (PPE), Fernando Maura Barandiarán 

(ALDE), Georgios Epitideios (NI), Elisabetta Gardini (PPE), Michela Giuffrida (S&D), Ivo Belet 

(PPE), Igor Šoltes (Verts/ALE) y Milan Zver (PPE) 

Asunto: Responsabilidad de los clubes de fútbol en los acontecimientos deportivos 
internacionales 

El 19 de febrero los hinchas del equipo de fútbol neerlandés del Feyenoord se reunieron en la plaza 
de España de Roma a la espera del inicio del partido contra la AS Roma, que se jugaba esa misma 
noche. 

A lo largo de la tarde los hinchas neerlandeses presentes llenaron de basura toda la plaza y lanzaron 
a patadas botellas vacías contra la fuente de la Barcaccia (restaurada recientemente con un coste de 
más de 200 000 euros), a los pies de la escalinata de la Trinità dei Monti. 

Se produjeron un gran número de disturbios y agresiones en Villa Borghese y Campo de Fiori, donde 
la policía se vio obligada a cargar contra los ultras neerlandeses para restablecer el orden. 

Por otra parte, 15 de los 26 autobuses puestos a disposición de los aficionados por la empresa de 
transporte público de Roma (Atac) para conducirlos hasta el estadio sufrieron importantes daños y por 
el momento siguen sin poder utilizarse para el transporte público. 

– ¿En qué situación se encuentra en los diferentes Estados miembros el «programa de trabajo 
2014-2016 de la UE sobre la reducción al mínimo de los riesgos relativos a la protección, la 
seguridad y el orden público con respecto a los acontecimientos deportivos, en particular los 
partidos de fútbol»? 

– ¿No considera el Consejo oportuno introducir en los programas de intervención una cláusula de 
responsabilidad en relación con los clubes de fútbol por los daños causados en el marco de las 
manifestaciones deportivas internacionales en las que participa al menos un Estado miembro? 


