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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
establecimiento de un mecanismo de evaluación para verificar la aplicación del acervo 
de Schengen
(COM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0624),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 77, apartado 2, letra e), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0370/2010),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
(A7-0000/2011),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Así pues, conviene revisar el 
mecanismo de evaluación creado en 1998 
por lo que respecta a la segunda parte del 
mandato otorgado a la Comisión 
permanente. La primera parte del 
mandato debe seguir teniendo efectos 
según lo dispuesto en la Parte I de la 
Decisión de 16 de septiembre de 1998.

(6) Así pues, conviene revisar el 
mecanismo de evaluación creado en 1998 
tanto por lo que respecta a la primera 
como a la segunda parte del mandato 
otorgado a la Comisión permanente, con el 
fin de asegurarse de que se trata de un 
mecanismo uniforme basado en los 
mismos criterios para los Estados 
candidatos y para los Estados miembros 
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que ya aplican el acervo de Schengen.

Or. en

Justificación

El objetivo es un mecanismo uniforme para los países candidatos y los Estados miembros del 
espacio Schengen con el fin de evitar el doble rasero.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los Estados miembros deben estar 
estrechamente implicados en el proceso de 
evaluación. Las medidas para la 
aplicación del presente Reglamento deben 
ser adoptadas mediante el procedimiento 
de gestión, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la 
que se establecen los procedimientos para 
el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión.

(8) Para garantizar la aplicación 
uniforme del presente Reglamento, han 
de conferirse competencias de ejecución a 
la Comisión. Estas competencias deberán 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por los Estados miembros del 
ejercicio de las competencias de ejecución 
de la Comisión1.
_________
1 DO L 55 de 28.02.11, p. 13.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar la aplicación de las nuevas normas de comitología 
en virtud del Tratado de Lisboa. 

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El mecanismo de evaluación debe (10) El mecanismo de evaluación debe 
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también abarcar la verificación de la 
legislación pertinente sobre la supresión de 
los controles en las fronteras interiores y 
las comprobaciones dentro del territorio 
nacional. Vista la especificidad de estas 
disposiciones, que no afectan a la 
seguridad interna de los Estados 
miembros, las visitas in situ 
correspondientes deben encomendarse en 
exclusiva a la Comisión.

también abarcar la verificación de la 
legislación pertinente sobre la supresión de 
los controles en las fronteras interiores y 
las comprobaciones dentro del territorio 
nacional. Las visitas in situ 
correspondientes deben encomendarse a 
funcionarios de la Comisión en 
cooperación con expertos de los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Con el fin de subrayar el hecho de que el mecanismo de evaluación se basa en una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los Estados miembros, en las visitas in situ relativas a la 
supresión de los controles en las fronteras interiores también deben participar expertos de 
los Estados miembros. Véase la enmienda al artículo 12.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El Supervisor Europeo de 
Protección de Datos y las autoridades 
nacionales de control, cada uno dentro 
del ámbito de sus competencias 
respectivas, deben contribuir al proceso 
de evaluación y participar como 
observadores en una visita in situ relativa 
a un sector incluido en su mandato.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El mecanismo de evaluación debe 
establecer un mecanismo de apoyo por si 
se detecta una deficiencia grave que 
pueda tener un impacto significativo en la 
seguridad interior del espacio Schengen. 
En caso de que el Estado miembro en 
cuestión, en un plazo de seis meses y con 
el apoyo de los expertos de Frontex, no 
pueda remediar la deficiencia, se debería  
poder aplicar medidas de seguimiento y 
sanciones, que podrían conducir al 
restablecimiento de controles en las 
fronteras durante un período limitado de 
tiempo.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un 
mecanismo de evaluación para verificar la 
aplicación del acervo de Schengen en los 
Estados miembros a los que se aplica en su 
totalidad.

El presente Reglamento establece un 
mecanismo de evaluación que tiene los 
siguientes objetivos:

– comprobar si se cumplen todas las 
condiciones para que el acervo de 
Schengen pueda entrar en vigor en un 
Estado candidato y 
–  verificar la aplicación del acervo de 
Schengen en los Estados miembros a los 
que se aplica en su totalidad y en los 
Estados miembros a los que se aplica 
parcialmente, en virtud del Protocolo al 
Tratado de la Unión Europea pertinente y 
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del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Or. en

Justificación

Por lo que respecta al primer guión, el objetivo es un mecanismo uniforme para los países 
candidatos y los Estados miembros del espacio Schengen, con el fin de evitar el doble rasero. 
El segundo guión tiene por objeto garantizar que el Reino Unido e Irlanda participen en el 
mecanismo de evaluación en la medida en que participan en el espacio Schengen.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los expertos de los Estados 
miembros que, de acuerdo con el Acta de 
Adhesión correspondiente, todavía no 
aplican todo el acervo participarán en la 
evaluación de todas las partes del acervo.

No obstante, los expertos de los Estados 
miembros que, de acuerdo con el Acta de 
Adhesión correspondiente, todavía no 
aplican todo el acervo participarán en la 
evaluación de todas las partes del acervo.
Los expertos de los Estados miembros a 
los que el acervo de Schengen se aplica 
sólo parcialmente, en virtud del Protocolo 
al Tratado de la Unión Europea 
pertinente y del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
participarán en la evaluación de las 
partes del acervo que se aplican a dichos 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar que los expertos del Reino Unido e Irlanda puedan 
participar en las evaluaciones que se refieren a las partes del acervo de Schengen en las que 
participan el Reino Unido e Irlanda.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El programa plurianual puede 
contener referencias a las evaluaciones 
temáticas y/o regionales a que se refiere el 
artículo 8, apartado 1.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 15 de agosto del año 
anterior, la Comisión enviará un 
cuestionario normalizado a los Estados 
miembros a los que deba evaluarse durante 
el próximo año. Los cuestionarios 
abarcarán la legislación pertinente y los 
medios técnicos y organizativos 
disponibles para la ejecución del acervo de 
Schengen, así como datos estadísticos 
sobre cada ámbito de evaluación.

1. A más tardar el 15 de agosto del año 
anterior, la Comisión enviará un 
cuestionario normalizado a los Estados 
miembros a los que deba evaluarse durante 
el próximo año. Los cuestionarios se 
elaborarán en estrecha cooperación con 
los Estados miembros y abarcarán la 
legislación pertinente y los medios técnicos 
y organizativos disponibles para la 
ejecución del acervo de Schengen, así 
como datos estadísticos sobre cada ámbito 
de evaluación.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá una lista de 
expertos designados por los Estados 
miembros para participar en las visitas in 
situ. La lista será comunicada a los 
Estados miembros.

suprimido
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2. Los Estados miembros indicarán los 
campos de especialización de cada experto 
en relación con los ámbitos enumerados 
en el anexo del presente Reglamento. Los 
Estados miembros notificarán cualquier 
cambio a la Comisión en el plazo más 
breve posible.

suprimido

3. Los Estados miembros indicarán qué 
expertos pueden poner a disposición para 
visitas in situ realizadas sin previo aviso 
con arreglo a los requisitos contemplados 
en el artículo 10, apartado 5.

suprimido

4. Los expertos contarán con la 
cualificación adecuada, incluidos sólidos 
conocimientos teóricos y experiencia 
práctica en los ámbitos abarcados por el 
mecanismo de evaluación, así como 
conocimientos sólidos sobre los principios, 
los procedimientos y las técnicas de 
evaluación, y serán capaces de 
comunicarse eficazmente en una lengua 
común.

Los expertos que participen en las visitas 
in situ contarán con la cualificación 
adecuada, incluidos sólidos conocimientos 
teóricos y experiencia práctica en los 
ámbitos abarcados por el mecanismo de 
evaluación, así como conocimientos 
sólidos sobre los principios, los 
procedimientos y las técnicas de 
evaluación, y serán capaces de 
comunicarse eficazmente en una lengua 
común. Con tal fin, los Estados miembros, 
en cooperación con Frontex, garantizarán 
que los expertos reciban una formación 
adecuada.

5. Los Estados miembros garantizarán 
que los expertos que designen cumplan 
los requisitos especificados en el apartado 
anterior, en particular indicando la 
formación recibida por los mismos. 
Además, los Estados miembros 
garantizarán que los expertos reciban 
formación continua para que sigan 
cumpliendo estos requisitos.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las visitas in situ serán realizadas por 
equipos nombrados por la Comisión. Los 
equipos estarán compuestos por expertos
seleccionados de la lista mencionada en el 
artículo 9 y por funcionarios de la 
Comisión. La Comisión garantizará el 
equilibrio geográfico y la competencia de 
los expertos de cada equipo. Los expertos 
de los Estados miembros no podrán 
participar en las visitas in situ que se 
realicen en el Estado miembro en el que 
estén empleados.

1. Los equipos responsables de las visitas 
in situ estarán compuestos por expertos 
nombrados por los Estados miembros y 
por funcionarios de la Comisión. Los 
expertos de los Estados miembros no 
podrán participar en las visitas in situ que 
se realicen en el Estado miembro en el que 
estén empleados.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión pedirá a los Estados 
miembros que designen a los expertos que 
estén disponibles para participar en las 
visitas in situ respectivas, con indicación 
de su sector de especialización. En el caso 
de las visitas con previo aviso, la 
Comisión pedirá a los Estados miembros 
que designen a los expertos, a más tardar 
seis semanas antes de la visita in situ 
programada. Los Estados miembros 
designarán al experto en el plazo de una
semana.
En el caso de las visitas sin previo aviso, 
la Comisión pedirá a los Estados 
miembros que designen a los expertos, a 
más tardar dos semanas antes de la visita 
in situ programada. Los Estados 
miembros designarán al experto en el 
plazo de 72 horas.

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Supervisor Europeo de 
Protección de Datos y las autoridades 
nacionales de control, cada uno dentro 
del ámbito de sus competencias 
respectivas, deben participar como 
observadores en una visita in situ relativa 
a un sector incluido en su mandato.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El número de expertos (incluidos los 
observadores) participantes en las visitas 
de evaluación in situ no podrá exceder de 
ocho en el caso de las realizadas con previo 
aviso y de seis en el caso de las realizadas 
sin previo aviso.

3. El número de expertos de los Estados 
miembros participantes en las visitas de 
evaluación in situ no podrá exceder de 
ocho en el caso de las realizadas con previo 
aviso y de seis en el caso de las realizadas 
sin previo aviso. Si el número de expertos 
designados por los Estados miembros 
excede de estas cantidades, la Comisión, 
previa consulta a los Estados miembros 
interesados, nombrará a los miembros del 
equipo sobre la base del equilibrio 
geográfico y de las competencias de los 
expertos.

Or. en
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de las visitas realizadas con 
previo aviso, los expertos nombrados de 
conformidad con el apartado 1 serán 
notificados por la Comisión a los Estados 
miembros respectivos como mínimo 
cuatro semanas antes de la fecha prevista 
para la visita in situ. Los Estados 
miembros deberán confirmar la 
disponibilidad de los expertos en el plazo 
de una semana.

suprimido

Or. en

Justificación

Esto se recoge ahora en el apartado 1.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el caso de las visitas realizadas sin 
previo aviso, los expertos nombrados de 
conformidad con el apartado 1 serán 
notificados por la Comisión a los Estados 
miembros respectivos como mínimo una 
semana antes de la fecha prevista para la 
visita in situ. Los Estados miembros 
deberán confirmar la disponibilidad de los 
expertos en el plazo de 48 horas.

suprimido

Or. en
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Justificación

Esto se recoge ahora en el apartado 1.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
10, los equipos de las visitas in situ 
realizadas sin previo aviso para verificar la 
inexistencia de controles en las fronteras 
interiores estarán compuestos únicamente
por funcionarios de la Comisión.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
10, los equipos de las visitas in situ 
realizadas sin previo aviso para verificar la 
inexistencia de controles en las fronteras 
interiores estarán compuestos por tres 
funcionarios de la Comisión y tres expertos 
de los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Con el fin de subrayar el hecho de que el mecanismo de evaluación se basa en una estrecha 
cooperación entre la Comisión y los Estados miembros, en las visitas in situ relativas a la 
supresión de los controles en las fronteras interiores también deben participar expertos de 
los Estados miembros. Véase la enmienda al considerando 10.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Equipos de apoyo

En el caso de que se detecte una 
deficiencia grave en el sentido del artículo 
13, apartado 7, Frontex establecerá un 
equipo de expertos que, durante los seis 
meses siguientes a la detección de la 
deficiencia grave, ayudarán al Estado 
miembro en cuestión a subsanar la 
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deficiencia. En el equipo participarán 
expertos de los Estados miembros. 

Or. en

Justificación

Las deficiencias graves que puedan tener un impacto significativo en el nivel general de 
seguridad de uno o más Estados miembros deben subsanarse con carácter de urgencia a fin 
de restablecer la confianza mutua. Frontex, en su condición de agencia especializada de la 
UE, puede desempeñar un papel vital ayudando al Estado miembro interesado a subsanar la 
deficiencia.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 ter
Seguimiento y sanciones

Seis meses después de la detección de una 
deficiencia grave, la Comisión deberá 
hacer una visita in situ. Si la visita in situ 
revela que la deficiencia grave no ha sido 
subsanada, la Comisión presentará una 
propuesta al Comité establecido en virtud 
del artículo 15 sobre el seguimiento y las 
posibles sanciones. La decisión sobre el 
seguimiento y las posibles sanciones, que 
podrían dar lugar a la reintroducción de 
los controles fronterizos, se adoptará de 
conformidad con el procedimiento de 
examen previsto en el artículo 15, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

En caso de que un Estado miembro, después de un período de seis meses y a pesar de la 
ayuda de Frontex no haya subsanado la deficiencia grave, debe existir la posibilidad de que 
la Comisión, en cooperación con el comité compuesto por representantes de los Estados 
miembros, decida adoptar medidas de seguimiento que incluyan sanciones.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité, compuesto por representantes de 
los Estados miembros y presidido por el 
representante de la Comisión.

1. La Comisión estará asistida por un 
comité. Este comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar la aplicación de las nuevas normas de comitología 
en virtud del Tratado de Lisboa. 

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, se aplicarán los artículos 4, 7 y 8 
de la Decisión 1999/468/CE.

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, será de aplicación el 
artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar la aplicación de las nuevas normas de comitología 
en virtud del Tratado de Lisboa. A fin de garantizar una adecuada participación de 
representantes de los Estados miembros, se debe aplicar el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 5 del Reglamento (UE) n° 182/2011. Este procedimiento garantiza 
que las propuestas de la Comisión contarán con el apoyo de una mayoría cualificada del 
comité de expertos. Por el contrario, en virtud del procedimiento consultivo previsto en el 
artículo 4, la Comisión podría adoptar un acto de aplicación, incluso si una mayoría de 
representantes de los Estados miembros se opone.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

La Parte II de la Decisión del Comité 
Ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 por 
la que se crea una Comisión permanente de 
evaluación y aplicación de Schengen 
(SCH/Com-ex (98) 26 def.), titulada 
«Comisión de aplicación para los Estados 
que ya aplican el Convenio», quedará 
derogada transcurrido un año desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

La Decisión del Comité Ejecutivo de 16 de 
septiembre de 1998 por la que se crea una 
Comisión permanente de evaluación y 
aplicación de Schengen (SCH/Com-ex (98) 
26 def.), titulada «Comisión de aplicación 
para los Estados que ya aplican el 
Convenio», quedará derogada transcurrido 
un año desde la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

En opinión del ponente, debería existir un mecanismo de evaluación uniforme basado en el 
presente Reglamento. Por lo tanto la Decisión del Comité Ejecutivo debe derogarse no sólo 
en lo que se refiere a la parte I, sino también a la parte II.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo podrá decidir llevar a cabo las 
evaluaciones de Schengen contempladas 
en las Actas de Adhesión celebradas tras 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento de conformidad con lo 
dispuesto en el mismo.

suprimido

Or. en

Justificación

Como la enmienda al artículo 1, apartado 1, ya tiene por objeto incluir a los países 
candidatos en el nuevo mecanismo de evaluación de Schengen desde el principio, el artículo 
20 devino obsoleto.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contexto:

La creación del espacio Schengen a finales de los 80 e inicios de los 90 fue uno de los 
mayores logros en la historia europea, caracterizado por la falta de controles en las fronteras 
comunes entre los países participantes y la introducción de una libertad de circulación dentro 
de ese espacio. Paralelamente, se aplicaron varias medidas compensatorias, en particular, el 
fortalecimiento de los controles en las fronteras exteriores, la cooperación policial, aduanera y 
judicial, el establecimiento del Sistema de Información de Schengen, etc.

La supresión de los controles en las fronteras interiores requiere una confianza mutua entre 
los Estados miembros con respecto a su capacidad para aplicar plenamente las medidas de 
seguimiento que permiten dicha supresión. De hecho, la seguridad del espacio Schengen 
depende del rigor y la eficiencia con que cada Estado miembro efectúa los controles en sus 
fronteras exteriores y también de la calidad y celeridad con que se lleva a cabo el intercambio 
de información a través del SIS. Cualquier punto débil o funcionamiento incorrecto de alguno 
de estos elementos pone en peligro la seguridad y la eficacia del espacio Schengen.

En 1998 se estableció un Comité Permanente cuya responsabilidad es evaluar a los Estados 
miembros en dos etapas distintas:

- Entrada en vigor: el Comité debe asegurarse de que se cumplen todos los requisitos 
para la aplicación del acervo de Schengen, con objeto de que puedan suprimirse los 
controles fronterizos.

- Aplicación: se debe mantener y reforzar la confianza mutua que se estableció cuando 
se suprimieron los controles fronterizos mediante una evaluación de la manera en que 
los Estados miembros están aplicando el acervo de Schengen. 

Con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en 1999 y la integración del acervo de 
Schengen en el ámbito comunitario, el Comité Permanente cambió su nombre a Grupo de 
Evaluación de Schengen (SCH-EVAL), pero por lo demás su mandato se mantuvo sin 
cambios, conservando su carácter intergubernamental.

De conformidad con el Programa de La Haya, se pidió a la Comisión que presentara una 
propuesta para complementar y subsanar las deficiencias detectadas en el mecanismo de 
evaluación de Schengen existente. En marzo de 2009, la Comisión presentó una propuesta de 
Reglamento del Consejo y una propuesta de Decisión del Consejo para establecer el marco 
jurídico para un mecanismo de evaluación único con el fin de verificar y supervisar la correcta 
aplicación del acervo de Schengen. El Reglamento del Consejo abarca las actividades 
relativas a la libre circulación y los aspectos vinculados al control de las fronteras del acervo 
de Schengen. La Decisión del Consejo contempla las medidas de policía que compensan la 
eliminación de los controles en las fronteras interiores.
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Ambas propuestas pretenden responder a la evolución de la situación jurídica tras la 
integración del acervo de Schengen en el marco comunitario, en el que se ha asignado un 
fundamento jurídico a cada disposición del acervo en el primer o tercer pilar. 

El Parlamento Europeo fue consultado sobre estas dos propuestas y, con base en el dictamen 
emitido por su Servicio Jurídico en relación con la verificación de si la base jurídica elegida 
por la Comisión era la más apropiada, llegó a la conclusión de que el procedimiento elegido 
para la propuesta de Reglamento debía ser la codecisión. Dado que ambas propuestas 
contienen los mismos defectos y que, en términos jurídicos, representan las dos caras de una 
misma moneda, es decir, la creación de un sistema de evaluación único de Schengen, deben 
ser tratadas como un paquete. En octubre de 2009, el Parlamento Europeo rechazó las dos 
propuestas y pidió a la Comisión que las retirara y presentara nuevas propuestas
sustancialmente mejoradas, de conformidad con el procedimiento de codecisión y teniendo en 
cuenta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la propuesta del tercer pilar devino obsoleta y 
fue retirada en la «Comunicación Ómnibus» de diciembre de 2009. Al mismo tiempo, la 
propuesta restante (Reglamento del primer pilar) también fue retirada. 

Ámbito de aplicación de la nueva propuesta

En noviembre de 2010 se presentó una nueva propuesta con objeto de establecer un marco 
jurídico para evaluar la correcta aplicación del acervo de Schengen. Este mecanismo de 
evaluación se ha concebido con el fin de preservar la confianza mutua de los Estados 
miembros en su capacidad de aplicar de manera efectiva y eficiente las medidas de 
acompañamiento que permiten mantener un espacio sin fronteras interiores. 

Se propone la codecisión como procedimiento legislativo, dado que el Parlamento Europeo  
participa plenamente en el ámbito de justicia y asuntos interiores. Para mejorar la 
transparencia, se propone informar periódicamente al Consejo y al Parlamento Europeo sobre 
las evaluaciones llevadas a cabo, las conclusiones extraídas de las mismas y las medidas de 
seguimiento adoptadas por los Estados miembros interesados.

Su pretensión es que el mecanismo de evaluación de Schengen resulte más eficiente y 
garantice la aplicación transparente, eficaz y coherente del acervo de Schengen.

Este nuevo mecanismo de evaluación debe basarse en cuestionarios y visitas in situ, con o sin 
previo aviso, y está organizado en fases. Se debe elaborar un programa plurianual de cinco 
años (cada Estado miembro debe ser evaluado al menos una vez en un período de 5 años), con 
la lista de países que deben ser evaluados (fase preparatoria). El proyecto de programa debe 
aprobarse por el procedimiento de comitología. 

Lo mismo debe ocurrir en relación con el programa anual, que debe basarse en la evaluación 
de análisis de riesgo realizada por Frontex. Este programa debe establecer las evaluaciones 
que deben realizarse por país, con o sin previo aviso (en este caso, la lista de los Estados 
miembros debe ser confidencial). 
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Posición del ponente

El ponente felicita a la Comisión Europea por la presentación de esta nueva propuesta en la 
que no sólo tiene en cuenta algunas de las críticas que el Parlamento había hecho en el 
pasado, sino que también propone un fundamento jurídico (artículo 77, apartado 2, letra e), 
del TFUE) que implica el procedimiento de codecisión.

Es necesario un nuevo mecanismo de evaluación del acervo de Schengen con las siguientes 
características:

– más comunitario (con un enfoque europeo, una mayor participación de las 
instituciones comunitarias y escasamente intergubernamental);

– más transparente (con la obligación de informar al Consejo y al Parlamento Europeo 
del resultado de las visitas de inspección, las recomendaciones de la Comisión y su 
aplicación);  

– mayor cooperación (garantizando la participación equilibrada de la Comisión y los 
Estados miembros, así como la plena participación de los expertos europeos y 
nacionales); 

– mejor aprovechamiento de los recursos (participación de Frontex y utilización de su 
experiencia y de sus análisis de riesgo);

– mayor eficiencia (con equipos menos «pesados»); 

– más consecuente (permitiendo una evaluación rigurosa del grado de cumplimiento de 
las normas de Schengen y previendo mecanismos para su corrección oportuna, 
poniendo fin a una cierta sensación de impunidad).

El ponente subraya su oposición a un sistema de «dos pesos y dos medidas» que es demasiado 
severo con los países candidatos y muy complaciente con los Estados que ya están en 
Schengen. Por lo tanto, considera que las normas deben ser idénticas y que el sistema de 
evaluación debe tener en cuenta el continuo cumplimiento de las normas de Schengen y no 
sólo en el momento de la adhesión. No tiene ningún sentido mantener criterios diversos y 
diferentes sistemas de evaluación para unos y otros.

El ponente subraya una vez más la importancia de la confianza mutua sobre la que se basa 
todo el sistema Schengen.

Por último, se debe prestar atención a la participación parcial del Reino Unido e Irlanda, 
permitiendo la evaluación de las operaciones  SIS-SIRENE y Protección de Datos en lo 
relativo a la cooperación policial.


