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Paquete de propuestas sobre fronteras
inteligentes
En previsión del aumento del flujo de viajeros y en respuesta a las preocupaciones sobre seguridad
expresadas por los Estados miembros de la UE, la Comisión Europea presentó un paquete sobre
fronteras inteligentes en 2013, que consistía en tres propuestas legislativas con el objetivo de que
los procedimientos de control en las fronteras resulten más rápidos y fiables mediante la aplicación
de tecnologías avanzadas interconectadas en todo el espacio Schengen.

Antecedentes
El número de viajeros que cruzan las fronteras externas de la Unión crece rápidamente a medida que más
personas trabajan, estudian y visitan a familiares en el extranjero. La Comisión estima que cada año unos
300 millones de personas cruzan las fronteras exteriores de la UE y se espera un aumento del 80 % para
2030 respecto a 2009, solo para los pasajeros que utilizan el avión. La presión migratoria también crece
debido, entre otros motivos, a la crisis política y económica de los últimos años.
El aumento del flujo de pasajeros despierta el temor de que se formarán largas colas en los pasos fronterizos
y, como consecuencia, se perderá eficiencia. Para acelerar los controles, aproximadamente la mitad de los
Estados miembros ya están utilizando sistemas automatizados de control de fronteras, que no están
disponibles para los ciudadanos de terceros países. Asimismo, los sistemas de los Estados miembros para
registrar la entrada y la salida de ciudadanos de terceros países no están conectados entre sí, lo que significa
que los registros de entrada y de salida no coinciden si una persona entra en la UE en un Estado miembro y
sale desde otro.
Entre las medidas de gestión de fronteras actualmente en vigor en el espacio de libre circulación de
Schengen figuran el Sistema de Información de Schengen (SIS) y el Sistema de Información de Visados (VIS).
Es necesario consultar estas bases de datos para permitir la entrada de un ciudadano de un tercer país, pero
no para la salida. Sin embargo, estos sistemas no están previstos para registrar el paso de fronteras, sino que
se utilizan a efectos de la aplicación de la Ley por parte de las autoridades policiales, aduaneras, judiciales y
en materia de expedición de visados.
A la vista de lo anterior y como respuesta al llamamiento del Consejo Europeo en 2011 para avanzar
rápidamente el trabajo sobre las fronteras inteligentes ante la inestabilidad en el norte de África, la Comisión
puso en marcha la iniciativa Fronteras inteligentes.

El paquete de propuestas sobre fronteras inteligentes
A raíz de su Comunicación de 2011 titulada «Fronteras inteligentes: opciones y camino a seguir», la Comisión
presentó, en febrero de 2013, un paquete sobre fronteras inteligentes que constaba de tres propuestas
legislativas. Se preveía reforzar los controles a fin de controlar mejor la inmigración ilegal y garantizar la
seguridad. Al mismo tiempo, se buscaba facilitar el paso de fronteras a los viajeros frecuentes, previamente
escrutados, de terceros países, pasando de un enfoque centrado en los países a uno centrado en las
personas. Con el fin de aumentar la capacidad en los pasos fronterizos, el centro de atención debía
desplazarse hacia los viajeros de mayor riesgo, que se determinan en los análisis de riesgos anuales
elaborados por Frontex.
El Sistema de Entrada/Salida (EES) debe sustituir al procedimiento actual de sellar manualmente los
pasaportes de ciudadanos de terceros países cuando entran o abandonan el espacio Schengen. En la
actualidad no existen instrumentos manuales para comprobar ni compartir esta información. El nuevo

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-162_es.htm
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CORT/BOCG/A/BOCG-10-CG-A-161.PDF
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/infographics/infographic_shengen_print_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/infographics/infographic_shengen_print_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-141_en.htm
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/123086.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0680:FIN:ES:PDF
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2014.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1424435772201&uri=CELEX:52013PC0095
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 4/6/2015
PE 559.476 2

registro electrónico permitiría el cálculo automático de estancias autorizadas y advertiría a las autoridades
sobre aquellos que superen el periodo de estancia autorizado.
Para compensar los retrasos que se deriven de la recolección de datos necesaria para el sistema EES, la
Comisión propone adoptar un Programa de Registro de Viajeros (RTP) que daría a los viajeros frecuentes
procedentes de terceros países la opción de un examen previo, lo que les permitiría utilizar los sistemas
automatizados de control de fronteras como los ciudadanos de los Estados miembros. La tercera propuesta
busca modificar el Código de fronteras Schengen en consecuencia.
Las propuestas no lograron el consenso en el Parlamento Europeo ni en el Consejo, que solicitaron seguir
investigando la viabilidad de los sistemas en cuanto a la relación entre costes y beneficios y a los derechos
fundamentales. En 2014, la Comisión anunció un ejercicio en dos fases que consistía en estudios adicionales
y una fase piloto con el fin de evaluar la viabilidad técnica de las propuestas. A la luz de dicho ejercicio, la
Comisión revisará las propuestas y presentará otras nuevas a más tardar a finales de 2015 o principios de
2016 y, al mismo tiempo, retirará las propuestas actuales.

Críticas al paquete de propuestas sobre fronteras inteligentes
Las propuestas iniciales recibieron críticas tanto de los colegisladores como de varias partes implicadas en
relación con la viabilidad de los sistemas propuestos.

Rentabilidad
Las propuestas propugnaron un debate sobre la necesidad de estos nuevos instrumentos, teniendo en
cuenta el coste total estimado presentado en el estudio de costes de la Comisión: el desarrollo y la operación
en el periodo 2017-2020 ascenderían a 381 millones de euros para el EES y el RTP si se desarrollaran
conjuntamente. Statewatch hizo referencia a la posible influencia de la industria y de los intereses del sector
privado en el proceso de negociación. También dudó de la eficiencia del sistema EES para identificar a
quienes superan el periodo de estancia permitido pues solo detectaría a aquellas personas que abandonen
efectivamente el espacio Schengen. Por la misma razón, un estudio de 2012 preparado por el Centro
Europeo de Estudios Políticos (CEPS) consideró que el EES era poco más que «un mecanismo sumamente
oneroso de recogida de datos estadísticos sobre la migración».

Derechos fundamentales
La principal preocupación en cuanto al EES en concreto es la conservación de registros que contienen
grandes cantidades de datos personales y biométricos. Si bien la propuesta inicial no prevé el acceso de las
fuerzas de seguridad a estos datos, esta posibilidad se contemplaría dos años después de la puesta en
marcha del EES. Algunos observadores advierten de que, si el sistema se interconecta con otras bases de
datos como el VIS, que se estima que se ampliará para contener hasta 70 millones de entradas de datos de
huellas dactilares en un momento determinado, podría comportar una violación del principio de limitación
de objetivo, según el cual los datos se recopilan solo para ser utilizados con la finalidad declarada
inicialmente. El Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) observó, en su dictamen de 2013, la
necesidad de valorar la legitimidad del sistema respecto a los principios consagrados en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE, en especial el respeto por la vida privada y familiar (artículo 7) y la
protección de los datos personales (artículo 8). Statewatch cuestionó la compatibilidad del sistema con la
Carta a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia relativa a la Directiva sobre la conservación de datos,
que fue declarada inválida debido a las graves interferencias con el derecho a la intimidad. El Comité de las
Regiones (COR) observó en su dictamen que el sistema no debía prevalecer sobre el derecho al asilo ni sobre
el principio de no devolución.

Medidas en respuesta a las preocupaciones
Comisión Europea
En 2014, a raíz de las peticiones del Parlamento y del Consejo, la Comisión llevó a cabo una prueba de
concepto para facilitar a los colegisladores las mejores y más eficientes soluciones entre las que elegir, a
partir de un estudio técnico adicional y de un estudio de costes. En 2015, la Agencia para la gestión operativa
de sistemas informáticos a gran escala en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia (eu-LISA), que ha
firmado un acuerdo de delegación para un proyecto piloto de fronteras inteligentes con la Comisión, pondrá
a prueba los resultados de los estudios. En marzo de 2015, el proyecto piloto entró en la fase de ejecución
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cuando se iniciaron las pruebas en vivo en el aeropuerto de Lisboa, al ser Portugal el primero de los países
voluntarios que permitió a los viajeros de terceros países sometidos a un examen previo cruzar las puertas
del control automatizado de fronteras.

Consejo
Tras debates entre altos funcionarios en las reuniones de Consejeros JAI/Comité Mixto bajo la Presidencia
griega, el Consejo aprobó, en febrero de 2014, el enfoque de la Comisión para avanzar con el paquete de
medidas sobre fronteras inteligentes a fin de proseguir la prueba de concepto. El 10 de diciembre de 2014, el
Coreper adoptó las directrices políticas para el proyecto piloto. Por su parte, el Consejo ha continuado sus
debates en detalle sobre las propuestas iniciales.

Parlamento Europeo
En 2013, el Parlamento Europeo encargó un estudio en el que se criticaba la falta de comprobación empírica
adecuada de los modelos propuestos y el fuerte incremento de los costes estimados. Continúa el trabajo de
la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (ponentes: Agustín Díaz de Mera García
Consuegra, PPE, España, y Tanja Fajon, S&D, Eslovenia), que ha publicado documentos de trabajo sobre el
Programa de Registro de Viajeros, el Sistema de Entrada/Salida y sobre la propuesta por la que se modifica el
Código de fronteras Schengen. Además, esta comisión busca los detalles de las nuevas propuestas
planificadas por parte de la Comisión y del Consejo, ahora que la cuestión debe debatirse en el Pleno de
junio, después de que se aplazara en abril.
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