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Introducción 

El objetivo del presente documento de trabajo es establecer la base para las deliberaciones de 

la ponente sobre la propuesta de la Comisión de modificar el Código de fronteras Schengen1 

en lo que respecta a las normas aplicables al restablecimiento temporal de controles 

fronterizos en las fronteras interiores y, con vistas a la preparación del proyecto de informe, 

con el fin de ilustrar algunas observaciones preliminares para el debate. 

Contexto 

El 27 de septiembre de 2017, la Comisión Europea presentó su propuesta de modificar el 

Código de fronteras Schengen con el fin de permitir a los Estados miembros restablecer los 

controles fronterizos en caso de amenaza grave para el orden público o la seguridad interior 

de los Estados Schengen, con la posibilidad de prorrogarlos por un periodo de hasta cinco 

años como máximo. Las normas actuales permiten a los Estados miembros restablecer los 

controles en las fronteras interiores por un periodo de seis meses o, en casos excepcionales, 

por un máximo de dos años. Además de la ampliación propuesta de los periodos de tiempo, la 

Comisión propone unas garantías procedimentales adicionales, en concreto, en forma de 

evaluaciones del riesgo diseñadas para garantizar que el restablecimiento de estos controles 

fronterizos en las fronteras interiores constituya una medida de último recurso. 

En la exposición de motivos de su propuesta, la Comisión afirma que, desde septiembre de 

2015, «los movimientos secundarios de migrantes irregulares y el aumento de las amenazas 

terroristas transfronterizas [...] obligaron a algunos Estados miembros a prorrogar los 

controles fronterizos restablecidos en diversas ocasiones, a veces hasta agotar los plazos 

legales actuales». Parece, por tanto, que la presente propuesta de la Comisión tenga por objeto 

legalizar las prácticas de los Estados miembros que ya no cumplen las actuales disposiciones 

del Código de fronteras Schengen. 

Como se recuerda en el considerando 23 del Código de fronteras Schengen vigente, el marco 

jurídico consolidado actual del acervo de Schengen funciona bajo el supuesto de que «el 

restablecimiento de controles en las fronteras interiores debe seguir siendo excepcional, y solo 

debe llevarse a efecto como último recurso, con un alcance y durante un período de tiempo 

estrictamente limitados, y basarse en criterios objetivos específicos y en una evaluación de su 

necesidad, que debe ser supervisada a escala de la Unión.» 

Es importante igualmente subrayar que los Estados miembros que en la actualidad mantienen 

los controles en todas o en parte de sus fronteras interiores han justificado su decisión 

principalmente por el riesgo de movimientos secundarios a raíz de los movimientos 

transfronterizos irregulares que se producen desde 2015. Como parte del conjunto de medidas 

relativas a la gobernanza Schengen de 2013, los colegisladores de la Unión acordaron que «la 

migración y el cruce de las fronteras exteriores por un gran número de nacionales de terceros 

países no deben considerarse por sí mismos una amenaza para el orden público o la seguridad 

interior».2  

                                                 
1  Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, 

sobre un código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de 

fronteras Schengen). 
2  Considerando 5 del Reglamento (UE) n.º 1051/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
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Opinión de la ponente 

Sin duda, existen buenas razones para pensar que la migración irregular hacia la Unión –y las 

repercusiones en el espacio Schengen sin controles en las fronteras interiores– es el resultado 

del fallo del Sistema Europeo Común de Asilo a la hora de tratar con los solicitantes de 

protección internacional y de la falta de reforma de dicho sistema.  

En opinión de la ponente, la práctica actual en algunos Estados miembros que mantienen los 

controles en sus fronteras interiores podría ser desproporcionada, injustificada e inadecuada y 

puede incluso suponer un abuso. 

La ponente lamenta que no se haya realizado ninguna evaluación de impacto para acompañar 

a las modificaciones propuestas al Código de fronteras Schengen actualmente objeto de 

examen. En el marco de la mejora de la legislación, las propuestas legislativas deben ir 

precedidas de una evaluación de impacto y, habida cuenta de las dificultades encontradas en 

el mantenimiento de las normas actuales, dicha evaluación habría sido de gran utilidad para la 

presente propuesta. 

Por consiguiente, la ponente rechaza firmemente los intentos de la Comisión de legalizar la 

práctica ilegal actual de los Estados miembros por lo que respecta a los controles en las 

fronteras internas y lo reflejará en el proyecto de informe. La ponente considera que el 

principal objetivo de cualquier modificación del Código de fronteras Schengen, en lo relativo 

a las normas para el restablecimiento de los controles en las fronteras interiores, ha de ser 

clarificar el marco jurídico. Los cambios han de garantizar que el recurso a los controles en 

las fronteras interiores responda a las necesidades actuales, que sea proporcionado y limitado 

en el tiempo, garantizando al mismo tiempo a los Estados miembros la flexibilidad que 

necesitan para responder a amenazas reales. Las nuevas normas no deben incentivar la 

introducción de controles en las fronteras interiores si no existe una necesidad clara y 

objetiva, ni por periodos más largos de lo necesario. 

La ponente desearía aclarar y simplificar el marco jurídico y las normas aplicables para 

asegurar una mayor transparencia y hacer más evidentes los posibles usos indebidos de tales 

normas. A este respecto, unas normas precisas permitirían a la Comisión ejercer sus 

competencias como guardiana de los Tratados, en particular cuando se trate de examinar 

posibles procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no cumplan sus 

obligaciones. 

Modificaciones propuestas 

La estructura actual del capítulo II del Código de fronteras Schengen no permite una 

interpretación simple de las normas aplicables. La ponente recomienda por consiguiente que 

se revise la estructura actual para garantizar la coherencia, la claridad y una mejor aplicación 

de las normas en la práctica. 

La estructura de los artículos debe seguir una cierta lógica que prevea partes completas y 

separadas con elementos lógicos, lo cual no es el caso en la actualidad. El contenido actual del 

                                                                                                                                                         
de 22 de octubre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 562/2006 con el fin de 

establecer normas comunes relativas al restablecimiento temporal de controles fronterizos en las 

fronteras interiores en circunstancias excepcionales. 
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artículo 25 ha de estar más en consonancia con el título «marco general» y debe establecer los 

principios horizontales más importantes que rigen el restablecimiento temporal de los 

controles en las fronteras interiores en caso de acontecimientos previsibles. No debe definir 

una parte del procedimiento que deba seguirse. 

En aras de una mayor claridad, es igualmente importante distinguir, en sustancia y en los 

procedimientos, entre las disposiciones aplicables a los controles en las fronteras interiores 

restablecidos por motivos que requieren una acción inmediata (previstas en el artículo 28) y 

las circunstancias que puedan poner en riesgo el funcionamiento general del espacio sin 

controles en las fronteras interiores (previstas en el artículo 29). 

El contenido del artículo 26 que establece los criterios para la evaluación del restablecimiento 

temporal de los controles en las fronteras interiores debería ampliarse convenientemente con 

el fin de garantizar que los Estados miembros deban demostrar que el restablecimiento de los 

controles fronterizos es en efecto una medida de último recurso. 

Este artículo debe ir seguido de artículos que regulen los procedimientos para la introducción 

temporal de controles fronterizos en caso de acontecimientos previsibles, que incluirán 

normas y salvaguardias específicas para la introducción inicial de los controles y la prórroga 

de los mismos. 

En este espíritu, el artículo 27 deberá establecer el procedimiento a seguir para el 

restablecimiento inicial de los controles fronterizos por un máximo de dos meses, con la 

posibilidad de prorrogarlos otros cuatro meses como máximo. El artículo 27 bis debería 

establecer el procedimiento y las salvaguardias adicionales para otras prórrogas de los 

controles fronterizos por un periodo máximo de seis meses. La ponente considera que la 

duración máxima de los controles fronterizos en caso de acontecimientos previsibles en virtud 

de ambos artículos no debe superar los doce meses. 

En opinión de la ponente, ampliar los periodos para el restablecimiento de los controles en las 

fronteras interiores –tal como propone la Comisión– no animaría a los Estados miembros a 

limitar las medidas previstas a lo estrictamente necesario y de manera proporcionada con la 

amenaza. 

Además, la ponente está a favor de introducir una escala progresiva de obligaciones con 

garantías procesales adicionales cada vez que se prorroguen los controles fronterizos.  

Los requisitos para la primera prórroga más allá de los dos meses deben incluir –de manera 

similar a lo propuesto por la Comisión– la obligación de que los Estados miembros 

proporcionen una evaluación detallada del riesgo, y una mayor participación de los Estados 

miembros afectados por el posible restablecimiento de los controles en las fronteras interiores.  

Por lo que respecta a la posterior prórroga de los controles fronterizos de seis meses, esta no 

debería ser posible sin un procedimiento formal del Consejo que la autorice. La ponente opina 

que los controles prolongados en las fronteras interiores pueden tener graves repercusiones en 

el derecho a la libre circulación que establecen los Tratados, y que, por consiguiente, la Unión 

tiene un interés superior en que se le haga partícipe de toda limitación de este derecho por 

parte de los diferentes Estados miembros. Además, la Comisión debería tener la posibilidad 

de efectuar controles no anunciados, con el fin de verificar la aplicación de las normas en la 

práctica, en particular en caso de prolongación de los controles por periodos más largos. 
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El Reglamento no debería dar pie a más posibles malentendidos con respecto al hecho de que 

el procedimiento establecido en el artículo 29 se aplica en circunstancias muy específicas, que 

son claramente distintas a los motivos contemplados en los artículos 25, 27 y 28. Por 

consiguiente, no debería ser posible invocar los artículos 25, 27 y 28 para prolongar de 

manera arbitraria los controles fronterizos restablecidos en virtud del artículo 29 una vez 

agotadas todas las posibilidades previstas por estas últimas disposiciones. 

En aras de la transparencia y de la rendición de cuentas, la población debe ser más consciente 

de lo que está ocurriendo. A la vez que se respetan los requisitos de confidencialidad 

relacionados con el orden público o la seguridad interna, deberían ofrecerse más 

oportunidades para debatir abiertamente, a escala nacional o de la Unión, las implicaciones de 

los controles en las fronteras interiores dentro del espacio Schengen. Estas consideraciones 

están directamente vinculadas al análisis del papel que el Parlamento Europeo puede 

desempeñar en el proceso.  

La ponente considera además que es altamente deseable mejorar la información al Parlamento 

Europeo y la participación de este, lo que se conseguiría también asegurando que el 

Parlamento reciba todos los documentos pertinentes para el control democrático de las 

decisiones que afecten al espacio sin controles en las fronteras interiores.  

El Parlamento debe, en la medida de lo posible, asociarse a este procedimiento, incluso a 

través de una consulta, para la que debe poder designar a un observador. A este respecto, el 

Parlamento podría también recurrir a audiencias o a un diálogo estructurado con las 

instituciones de la Unión y los Estados miembros afectados con el fin de lograr este objetivo. 


