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Refuerzo de los controles en las fronteras
exteriores
Los controles en las fronteras exteriores son fundamentales para asegurar una adecuada libertad
de circulación y la seguridad en el espacio Schengen. Dado que la Unión ha estado encarando
riesgos para su seguridad interna (en particular debido al incremento del número de ataques
terroristas y las amenazas que representan los «combatientes extranjeros», muchos de los cuales
son ciudadanos de la Unión que gozan del derecho a la libre circulación), está decidida a reforzar el
control de sus fronteras exteriores. Está previsto que durante el periodo parcial de sesiones de
febrero el Parlamento vote un acuerdo, alcanzado en un diálogo tripartito, sobre una propuesta
destinada a asegurar controles sistemáticos, mediante la consulta de las bases de datos
pertinentes, de los nacionales de la Unión que cruzan las fronteras exteriores de esta.

Antecedentes
Se calcula que más de 4 000 ciudadanos de la Unión han viajado a zonas en conflicto y se han unido a grupos
terroristas como el EIIL/Dáesh. En junio de 2015, la Comisión Europea preparó una primera serie de
indicadores de riesgo comunes sobre los «combatientes
extranjeros»http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-579080-Foreign-fighters-rev-FINAL.pdf, a
fin de impedir, y detectar, su desplazamiento a dichas zonas y su regreso de ellas, así como su consiguiente
participación en ataques terroristas en Europa. El 20 de noviembre de 2015, tras los atentados de noviembre
de 2015 en París, el Consejo pidió a la Comisión que propusiera una revisión específica del Código de
fronteras Schengen a fin de asegurar que se realicen controles obligatorios de los nacionales de la Unión en
sus fronteras exteriores.

Propuesta de la Comisión Europea
El 15 de diciembre de 2015,la Comisión presento una propuesta de Reglamento por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.o 562/2006 (Código de fronteras Schengen) en lo relativo al refuerzo de los controles
mediante la consulta de bases de datos pertinentes en las fronteras exteriores. Su objeto es introducir
controles sistemáticos obligatorios de las personas que gozan del derecho a la libre circulación con arreglo a
la legislación de la Unión (ciudadanos de la UE y miembros de sus familias que no son ciudadanos de la
Unión) cuando cruzan fronteras exteriores terrestres, marítimas o aéreas. A estas personas se les controlará
consultando bases de datos, como la base de datos de documentos de viaje robados y perdidos de Interpol
(DVRP) y el sistema de Información de Schengen (SIS), con objeto de verificar su identidad real y que no
constituyen una amenaza para el orden público y la seguridad interior. La propuesta establece una diferencia
entre fronteras exteriores aéreas y otras fronteras exteriores a fin de tomar en consideración diferentes
flujos de pasajeros e infraestructuras. Si un control sistemático tiene un impacto desproporcionado sobre el
flujo de tráfico, los Estados miembros podrán realizar únicamente controles específicos en las fronteras
terrestres y marítimas (pero no en las fronteras aéreas), siempre que esto no incremente los riesgos
relacionados con la seguridad pública, la política pública, las relaciones internacionales de los Estados
miembros o una amenaza contra la salud pública. Destaca también la necesidad de verificar los identificadores
biométricos, como las huellas dactilares o las imágenes faciales, en los pasaportes siempre que se dude de la
identidad de una persona. Obliga asimismo a controlar, mediante la consulta de las bases de datos pertinentes,
a todos los nacionales de terceros países que abandonan la Unión a fin de asegurar que no constituyen ninguna
amenaza para la seguridad.
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Posición del Parlamento Europeo
El 21 de junio de 2016, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (Comisión LIBE)
aprobó su informe sobre la propuesta. En posteriores negociaciones tripartitas, el 5 de diciembre de 2016 el
Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo de transacción sobre el proyecto de Reglamento. Conforme
al acuerdo, al llevar a cabo los controles los Estados miembros deben utilizar ampliamente las bases de datos
pertinentes de la Unión así como las bases de datos nacionales y de Interpol. En respuesta a la insistencia del
Parlamento, las instituciones acordaron que, en caso de retrasos excesivos en las fronteras, los Estados
miembros puedan realizar asimismo controles específicos en las fronteras aéreas: los aeropuertos
dispondrán de un periodo transitorio de seis meses para adaptar sus infraestructuras. En caso de problemas
de infraestructura que requieran más tiempo de adaptación, este periodo podría prolongarse por un máximo
de dieciochos meses a fin de que puedan llevarse a cabo controles sistemáticos sin un impacto
desproporcionado sobre el flujo del tráfico. Este texto de transacción se votará en la sesión plenaria de
febrero.
Primera lectura: 2015/0307(COD); comisión
competente para el fondo: LIBE; ponente: Monica
Macovei, ECR (Rumanía).

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0307%28COD%29
http://www.emeeting.ep.parl.union.eu/committees/agenda/201612/LIBE/LIBE%282016%291208_1/sitt-3521177
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/0307%28COD%29

	Antecedentes
	Propuesta de la Comisión Europea
	Posición del Parlamento Europeo

