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Autorización a los Estados miembros a adherirse 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 ***
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2019, sobre 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) (12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12527/2018),

– Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre un enfoque integrado de la protección, 
la seguridad y los servicios en los partidos de fútbol y otros acontecimientos deportivos 
(CETS n.º 218),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 87, apartado 1, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v, 
así como con el artículo 218, apartado 8, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (C8-0436/2018),

– Vista la Decisión 2002/348/JAI del Consejo, de 25 de abril de 2002, relativa a la 
seguridad en los partidos de fútbol de dimensión internacional1,

– Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2017, sobre un enfoque integrado de la política 
del deporte: buena gobernanza, accesibilidad e integridad2,

– Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, y el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento 
interno,

– Vistas la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior y la opinión de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0080/2019),

1 DO L 121 de 8.5.2002, p. 1.
2 DO C 252 de 18.7.2018, p. 2.



1. Concede su aprobación al proyecto de Decisión del Consejo;

2. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Consejo de 
Europa.


