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Plena aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en Bulgaria y Rumanía 

(2018/2092(INI)) 

Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 3, del Reglamento interno) 

a la propuesta de Resolución no legislativa A8-0365/2018 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la plena aplicación de las disposiciones del 

acervo de Schengen en la República de Bulgaria y Rumanía: supresión de los controles 

en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas interiores 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión 

Europea (11997D/PRO/02), 

– Visto el artículo 4, apartado 2, del Acta de adhesión de 2005, 

– Vista la Decisión (UE) 2017/1908 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, relativa a la 

puesta en aplicación de determinadas disposiciones del acervo de Schengen 

relacionadas con el Sistema de Información de Visados en la República de Bulgaria y 

en Rumanía1,  

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo, de 18 de abril de 2018, relativa a la puesta 

en aplicación de las disposiciones restantes del acervo de Schengen relacionadas con el 

Sistema de Información de Schengen en la República de Bulgaria y en Rumanía 

(15820/1/2017),  

– Visto el artículo 52 de su Reglamento interno, 

A. Considerando que, en septiembre de 2011, la Presidencia del Consejo presentó una 

propuesta para la aplicación parcial de las disposiciones del acervo de Schengen en 

Bulgaria y Rumanía, a saber, la supresión de los controles únicamente en las fronteras 

marítimas y aéreas interiores, previendo una decisión independiente, en una fase 

posterior, para las fronteras terrestres; 

B. Considerando que, en sus conclusiones, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior 

confirmó en múltiples ocasiones su compromiso de basar cualquier futura decisión 

sobre la supresión de los controles en las fronteras interiores referente a Bulgaria y 

Rumanía en un enfoque en dos fases; 

                                                 
1 DO L 269 de 19.10.2017, p. 39. 
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C. Considerando que con la Decisión del Consejo, de 12 de octubre de 2017, se concedió a 

Bulgaria y Rumanía acceso pasivo al Sistema de Información de Visados; que en su 

proyecto de Decisión, de 18 de abril de 2018, el Consejo propuso la plena aplicación de 

las disposiciones restantes del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de 

Información de Schengen en ambos Estados miembros; 

D. Considerando que el espacio Schengen es una estructura única que no debe basarse en 

un planteamiento uniforme para restablecer la confianza mutua en su funcionamiento;  

E. Considerando que, a través del mantenimiento de los controles en las fronteras 

interiores de la Unión y su reintroducción en el espacio Schengen, se reforzará la 

confianza pública y se reducirá el riesgo de delincuencia transfronteriza, contrabando u 

organización de inmigración ilegal; 

F. Considerando que el mantenimiento de los controles en las fronteras interiores de la 

Unión y su reintroducción en el espacio Schengen son una respuesta necesaria frente a 

las amenazas contra el orden público y la seguridad interna; 

1. Acoge con satisfacción el hecho de que el Consejo se oponga a la plena aplicación del 

acervo de Schengen en Bulgaria y Rumanía; 

2. Acoge con satisfacción la propuesta de dividir la supresión de los controles en las 

fronteras interiores en dos actos jurídicos para establecer plazos distintos para la 

supresión de los controles en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas; 

3. Celebra la adopción de la Decisión del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por la que se 

concede a Bulgaria y Rumanía acceso pasivo al Sistema de Información de Visados, así 

como la propuesta del Consejo para la plena aplicación de las disposiciones restantes 

del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Schengen en 

ambos Estados miembros; señala que con la adopción de estas Decisiones, Bulgaria y 

Rumanía compartirán todas las responsabilidades y obligaciones, pero no todos los 

beneficios de ser un miembro de pleno derecho del espacio Schengen; 

4. Pide al Consejo que aplique el mismo enfoque en dos fases a Croacia; 

5. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 

y a los Parlamentos nacionales. 

Or. en 

 

 


