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Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso 

condicional o basados en dicho acceso *** 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2015, sobre el proyecto 

de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del 

Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o 

basados en dicho acceso (07597/1/2014 – C8-0286/2014 – 2010/0361(NLE)) 

 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (07597/1/2014), 

– Vista la Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre 

de 1998, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o 

basados en dicho acceso1, 

– Visto el Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de acceso 

condicional o basados en dicho acceso de 24 de enero de 20012, 

– Vista la Decisión 2014/243/EU del Consejo, de 14 de abril de 2014, relativa a la firma, 

en nombre de la Unión Europea, del Convenio europeo sobre la protección jurídica de 

los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso3, 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 

artículo 207, apartado 4, párrafo primero, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, 

letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0286/2014), 

– Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de octubre de 20134,  

– Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el 

artículo 108, apartado 7, de su Reglamento, 

                                                 
1 DO L 320 de 28.11.1998, p. 54. 
2 DO L 336 de 20.12.2011, p. 2. 
3 DO L 128 de 30.4.2014, p. 61. 
4 Sentencia del Tribunal de Justicia, de 22 de octubre de 2013, Comisión/Consejo, C-137/12, 

ECLI:EU:C:2013:675. 



 

 

– Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0071/2015), 

1. Concede su aprobación a la celebración del Convenio; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al 

Consejo de Europa. 

 

 


