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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 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 
que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las 
fronteras (Código de fronteras Schengen) y el Convenio de aplicación del Acuerdo de 
Schengen
(COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0118),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 77, apartados 1 y 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0070/2011),

– 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 
(A7-0000/2012),

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 – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La política de la Unión relativa a las 
fronteras exteriores tiene por objeto 
establecer una gestión integrada para 
garantizar un nivel elevado y uniforme de 
control y vigilancia, corolario 
indispensable de la libre circulación de 
personas en la Unión Europea y 
componente esencial del espacio de 
libertad, seguridad y justicia. Con este 

(1) La política de la Unión relativa a las 
fronteras exteriores tiene por objeto 
establecer una gestión integrada para 
garantizar un nivel elevado y uniforme de 
control y vigilancia, corolario 
indispensable de la libre circulación de 
personas en la Unión Europea y 
componente esencial del espacio de 
libertad, seguridad y justicia. Con este 
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propósito, deberán establecerse una serie 
de normas comunes que fijen las normas y 
procedimientos de control en las fronteras 
exteriores.

propósito, deberán establecerse una serie 
de normas comunes que fijen las normas y 
procedimientos de control en las fronteras 
exteriores, teniendo en cuenta la presión 
específica y excesiva que afrontan 
algunos Estados miembros en sus 
fronteras exteriores. Dichas normas 
deberán estar basadas en el principio de 
solidaridad entre los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La libre circulación de personas en 
el espacio de Schengen constituye uno de 
los logros más importantes de la 
integración europea; el acervo de 
Schengen incide positivamente sobre la 
vida de cientos de miles de ciudadanos de 
la Unión, facilita el cruce de fronteras y 
contribuye al desarrollo económico. El 
derecho de libre circulación es un 
derecho fundamental y un pilar básico de 
la ciudadanía comunitaria; las 
condiciones de su ejercicio están definidas 
en los Tratados y en la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa 
al derecho de los ciudadanos de la Unión 
y de los miembros de sus familias a 
circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros¹.
_________________
1 DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) La supresión de los controles en las 
fronteras interiores de la UE reposa 
necesariamente sobre la mutua confianza 
de los Estados miembros en su respectiva 
capacidad para aplicar plenamente las 
medidas de acompañamiento que hacen 
posible esta supresión.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Con la creación del espacio de 
Schengen se ha constituido una frontera 
exterior común cuya protección impone a 
los Estados miembros una 
responsabilidad que deberían asumir en 
común, de conformidad con el principio 
de solidaridad y de reparto equitativo de la 
responsabilidad establecido por el artículo 
80 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. El refuerzo del régimen 
de Schengen contribuirá a que cada 
Estado miembro pueda controlar de 
forma efectiva su parte de las fronteras 
exteriores, fomentando de este modo la 
confianza en la eficacia del sistema de 
gestión de la inmigración de la UE. 

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Después de cuatro años de aplicación 
práctica, se ha planteado la necesidad de 
algunas modificaciones de carácter 
limitado, sobre la base de la experiencia 
práctica de los Estados miembros y de la 
Comisión al aplicar las disposiciones del 
Código de fronteras Schengen, incluidos 
los resultados de las evaluaciones 
Schengen, así como los informes y 
solicitudes presentados por los Estados 
miembros.

(3) Después de cuatro años de aplicación 
práctica, se ha planteado la necesidad de 
algunas modificaciones de carácter 
limitado, sobre la base de la experiencia 
práctica de los Estados miembros y de la 
Comisión al aplicar las disposiciones del 
Código de fronteras Schengen, incluidos 
los resultados de las evaluaciones 
Schengen, así como los informes y 
solicitudes presentados por los Estados 
miembros, las iniciativas legislativas y los 
progresos del Derecho primario y
secundario de la Unión, junto a la 
necesidad de una mayor clarificación y 
una planificación más eficiente en 
ámbitos técnicos sensibles.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La adopción del Reglamento (UE) 
n° 1168/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de octubre de 2011, 
que modifica el Reglamento (CE) 
n° 2007/2004 del Consejo por el que se 
crea una Agencia Europea para la gestión 
de la cooperación operativa en las 
fronteras exteriores de los Estados 
miembros de la Unión Europea¹ 
(Frontex), mejora la gestión integrada de 
las fronteras exteriores y contribuye a 
reforzar el papel de la Agencia de 
conformidad con el objetivo de la Unión 
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de desarrollar una política dirigida a la 
gradual implantación del sistema de 
Gestión Integrada de Fronteras.   
______________
1 DO L 304 de 22.11.2011, p. 1.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de armonizar las disposiciones del 
Código de fronteras Schengen con el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), la capacidad de adoptar 
actos con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea deberá delegarse a la Comisión 
por lo que respecta a la adopción de 
medidas adicionales de vigilancia con 
arreglo al artículo 12, apartado 5, así como 
modificaciones de los anexos con arreglo 
al artículo 32. Es particularmente 
importante que la Comisión lleve a cabo 
consultas apropiadas durante sus tareas 
preparatorias, también a nivel de expertos.
La Comisión, al preparar y elaborar los 
actos delegados, deberá garantizar una 
transmisión simultánea, oportuna y 
apropiada de los documentos relevantes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

(No afecta a la versión española)

Or. en

Justificación

Enmienda técnica: se subsana la falta de una palabra en la versión inglesa de la propuesta.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra c
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 2 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«4 bis. "enlaces interiores de carga": los 
enlaces de carga procedentes de los 
mismos dos o más puertos de los territorios 
de los Estados miembros, que no efectúen 
escala en puertos situados en territorios no 
pertenecientes a los Estados miembros;»

«4 bis. "enlaces interiores de carga": los 
enlaces de carga procedentes de los 
mismos dos o más puertos de los territorios 
de los Estados miembros, que no efectúen 
escala en puertos situados en territorios no 
pertenecientes a los Estados miembros, 
dedicados al transporte de mercancías por 
un itinerario previamente fijado;»

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra g bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 2 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) se inserta el punto 8 bis siguiente:
«8 bis. 'paso fronterizo conjunto', un paso 
fronterizo, situado bien sea en el territorio 
de un Estado miembro o en el territorio de 
un tercer Estado, en el cual los agentes de 
la guardia de fronteras de un Estado 
miembro y de un tercer Estado realizan 
inspecciones de entrada y salida, en virtud 
de la respectiva legislación nacional y de 
conformidad con un acuerdo bilateral;» 

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra h bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 2 – punto 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) se inserta el punto 18 bis siguiente:
«18 bis. 'trabajador offshore', un 
trabajador de instalaciones en el mar 
situadas fuera de las aguas territoriales, 
aunque dentro de la zona económica 
exclusiva de los Estados miembros con 
arreglo a la legislación marítima 
internacional, y que regresa regularmente 
por mar o por vía aérea al territorio de los 
Estados miembros;» 

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 – letra h ter (nueva)
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 2 – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) se inserta el punto 19 bis siguiente:
«19 bis. 'un mes', un periodo de 30 días;»

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 4 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) personas o grupos de personas, en el 
supuesto de que exista alguna necesidad 
especial para el cruce ocasional de las 
fronteras exteriores fuera de los pasos 
fronterizos y de las horas de apertura 
establecidas, siempre que estén en posesión 
de las autorizaciones requeridas por el 
Derecho interno y no haya conflicto con 
intereses de orden público o seguridad 
interior de los Estados miembros. Los 
Estados miembros podrán establecer 
disposiciones específicas en acuerdos 
bilaterales;

a) personas o grupos de personas, en el 
supuesto de que exista alguna necesidad 
especial para el cruce ocasional de las 
fronteras exteriores fuera de los pasos 
fronterizos y de las horas de apertura 
establecidas, siempre que estén en posesión 
de las autorizaciones requeridas por el 
Derecho interno y no haya conflicto con 
intereses de orden público o seguridad 
interior de los Estados miembros. Los 
Estados miembros podrán establecer 
disposiciones específicas en acuerdos 
bilaterales. Deberán notificar dichas 
excepciones a la Comisión, de 
conformidad con el artículo 34;

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) personas o grupos de personas, en el 
supuesto de que se dé alguna situación 
imprevista de emergencia.

b) personas o grupos de personas, en el 
supuesto de que se dé alguna situación 
imprevista de emergencia, de conformidad 
con el Derecho internacional y el Derecho 
de la Unión en el ámbito de los derechos 
fundamentales.»

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«Para una estancia prevista en el territorio 
de los Estados miembros de una duración 
que no exceda de tres meses dentro de un 
período de seis meses a partir de la fecha 
de la primera entrada en el territorio de los 
Estados miembros, las condiciones de 
entrada para los nacionales de terceros 
países serán las siguientes:

«1. «Para una estancia prevista en el 
territorio de los Estados miembros de una 
duración que no exceda de 90 días con 
respecto al periodo de 180 días anterior, a 
contar desde cualquiera de las fechas de 
la estancia que se efectúe, las condiciones 
de entrada para los nacionales de terceros 
países serán las siguientes:

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se inserta el apartado 1 bis 
siguiente:
«1 bis. A efectos de la aplicación del 
apartado 1, se entenderá como primer día 
de estancia, el día de entrada al territorio 
de los Estados miembros, y como último 
día de estancia, el día de salida del 
territorio de los Estados miembros.» 

Or. en
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) En el artículo 6, apartado 1, el 
primer párrafo se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. En el desempeño de sus funciones, la 
guardia de fronteras velará por el pleno 
respeto de la dignidad humana.
Procederá con especial cuidado con 
respecto a personas particularmente 
vulnerables.» 

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5 – letra d
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 7 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«Los nacionales de terceros países sujetos 
a una inspección minuciosa de segunda 
línea recibirán información escrita sobre el 
propósito y el procedimiento de dicha 
inspección.»

«5. Los nacionales de terceros países 
sujetos a una inspección minuciosa de 
segunda línea recibirán información sobre 
el propósito y el procedimiento de dicha 
inspección en una lengua cuya 
comprensión sea razonable suponerles,
así como en otra forma, si fuera preciso.»

Or. en

Justificación

La redacción de este artículo está tomada de la Directiva de retorno (Directiva 2008/115/CE) 
que el Parlamento Europeo aprobó, y obedece al propósito de armonizar y garantizar a los 
nacionales de terceros países un derecho coherente de información, en el contexto de las 
diferentes disposiciones legales de la UE concernientes a los nacionales de terceros países en 
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el territorio de los Estados miembros. 

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«2. a) Los beneficiarios del derecho a la 
libre circulación con arreglo al Derecho de 
la Unión podrán utilizar las filas marcadas 
con la señal que figura en el anexo III, 
parte A («UE, EEE, CH»). También 
podrán utilizar las filas marcadas con la 
señal que figura en el anexo III, parte B1 
(«exención de visado») y B2 («todos los 
pasaportes»).

«2. a) Los beneficiarios del derecho a la 
libre circulación con arreglo al Derecho de 
la Unión podrán utilizar las filas marcadas 
con la señal que figura en el anexo III, 
parte A («UE, EEE, CH»). También 
podrán utilizar las filas marcadas con la 
señal que figura en el anexo III, parte B1 
(«sin obligación de visado») y B2 («todos 
los pasaportes»).

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 9 – apartado 2 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los nacionales de terceros países que no 
estén obligados a poseer un visado para 
cruzar las fronteras exteriores de los 
Estados miembros de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 539/2001 y los 
nacionales de terceros países titulares de un 
permiso de residencia válido o de un 
visado de larga duración podrán utilizar 
las filas marcadas con la señal que figura 
en el anexo III, parte B1 («exención de 
visado»), del presente Reglamento. 
También podrán utilizar las filas marcadas 
con la señal que figura en el anexo III, 

Los nacionales de terceros países que no 
estén obligados a poseer un visado para 
cruzar las fronteras exteriores de los
Estados miembros de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 539/2001 y los 
nacionales de terceros países titulares de un 
permiso de residencia válido o de un 
visado podrán utilizar las filas marcadas 
con la señal que figura en el anexo III, 
parte B1 («sin obligación de visado»), del 
presente Reglamento. También podrán 
utilizar las filas marcadas con la señal que 
figura en el anexo III, parte B2 («todos los 



PE478.678v01-00 16/35 PR\888469ES.doc

ES

parte B2 («todos los pasaportes»), del 
presente Reglamento.

pasaportes»), del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 9 – apartado 2 – letra b – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La disposición referente a las filas 
separadas marcadas con la señal que figura 
en el anexo III, parte B1 («exención de 
visado») constituye una opción y no una 
obligación para los Estados miembros. 
Éstos decidirán si lo harán así o no, y en 
qué pasos fronterizos, con arreglo a sus 
necesidades prácticas.»

La disposición referente a las filas 
separadas marcadas con la señal que figura 
en el anexo III, parte B1 («sin obligación 
de visado») no es obligatoria para los 
Estados miembros. Éstos decidirán si lo 
harán así o no, y en qué pasos fronterizos, 
con arreglo a sus necesidades prácticas.»

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) En el artículo 9 se suprime el 
apartado 5.

Or. en
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 – letra -a (nueva)
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

-a) el título se sustituye por el texto 
siguiente:
«Sellado de documentos de viaje»

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en el párrafo primero del apartado 
3 se añade la letra siguiente:
«g bis) en los documentos de viaje de los 
residentes fronterizos titulares de un 
permiso de 'tráfico fronterizo menor' con 
arreglo al artículo 6 del Reglamento (CE) 
n° 1931/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 
por el que se establecen normas relativas 
al 'tráfico fronterizo menor' en las 
fronteras terrestres exteriores de los 
Estados miembros¹ y se modifican las 
disposiciones del Convenio de Schengen, 
y de conformidad, en su caso, con un 
acuerdo bilateral en la materia.» 
_______________
1 DO L 405 de 30.12.2006, p. 1.

Or. en
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Justificación

The combination of Articles 4 § 1 and 6 § 2 of Regulation 1931/2006/EC of the European 
Parliament and the Council results in that those subject to special arrangements for local 
border traffic, as established by the aforementioned Regulation, do not require entry or exit 
stamps to their passports when they enter or exit the Schengen area. The provisions of s. 4 
and 6 establish for residents in the border area an exception from the obligations which arise 
under this Regulation, as is also expressly stated in the explanatory note, paragraph No. 3, of 
the above Regulation. In light of the amendments to the present Regulation, harmonisation of 
both regulations is required.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 – letra b ter (nueva)
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) en el apartado 3, el párrafo segundo 
se sustituye por el texto siguiente:
«Excepcionalmente, a petición de un 
nacional de un tercer país se podrá optar 
por no estampar el sello de entrada o de 
salida cuando pueda acarrear 
dificultades importantes para el 
interesado. En estos casos se 
documentará la entrada y la salida en 
una hoja suelta en la que se mencione el 
nombre y el número del pasaporte. Esta 
hoja se entregará al nacional del tercer 
país. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros crearán estadísticas 
sobre tales casos excepcionales y las 
comunicarán a la Comisión.»

Or. en
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«De no refutarse la presunción a que se 
refiere el apartado 1, el nacional del tercer 
país será retornado de conformidad con la 
Directiva 2008/115/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

«3. De no refutarse la presunción a que se 
refiere el apartado 1, el nacional del tercer 
país será retornado de conformidad con la 
Directiva 2008/115/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, relativa a normas y 
procedimientos comunes en los Estados 
miembros para el retorno de los 
nacionales de terceros países en situación 
irregular. 

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) En el artículo 12, se inserta el 
apartado 4 bis siguiente:
«4 bis. Los Estados miembros informarán 
al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión si en el marco de sus tareas de 
supervisión de fronteras constataren un 
incremento sensible de los casos de cruce 
no autorizado de fronteras y/o un 
incremento de actos delictivos 
relacionados directamente con actos u 
omisiones de terceros países. Las 
instituciones competentes tendrán en 
cuenta dicha información de cara a la 
eventual adopción de medidas restrictivas 
de conformidad con el artículo 215 del 
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Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.» 

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) En el artículo 15, apartado 1, 
después del párrafo primero se inserta el 
párrafo siguiente:
«Los agentes de la guardia de fronteras 
velarán por que las personas que deseen 
solicitar el estatuto de protección 
internacional tengan la oportunidad real 
de presentar su solicitud con prontitud, y 
deberán cumplir con su misión en plena 
conformidad con los actos legislativos de 
la Unión en la materia, incluida la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, y con las normas del 
Derecho internacional, como la 
Convención de Ginebra sobre el Estatuto 
de los Refugiado, de 28 de julio de 1951.»

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

«Los Estados miembros garantizarán que la 
guardia de fronteras esté constituida por 

«Los Estados miembros garantizarán que la 
guardia de fronteras esté constituida por 
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profesionales especializados con la debida 
formación, teniendo en cuenta los 
programas comunes de formación de 
agentes de la guardia de fronteras 
elaborados y desarrollados por la Agencia 
Europea para la gestión de la cooperación 
operativa en las fronteras exteriores creada 
por el Reglamento (CE) nº 2007/2004. Los 
programas de formación incluirán una 
formación especializada para la detección
de situaciones de particular vulnerabilidad 
en que puedan hallarse los menores no 
acompañados y las víctimas de la trata de 
seres humanos. Los Estados miembros 
animarán a la guardia de fronteras a 
aprender idiomas, en particular los
necesarios para desempeñar sus 
funciones.»

profesionales especializados con la debida 
formación, teniendo en cuenta los 
programas comunes de formación de 
agentes de la guardia de fronteras 
elaborados y desarrollados por la Agencia 
Europea para la gestión de la cooperación 
operativa en las fronteras exteriores creada 
por el Reglamento (CE) nº 2007/2004. Los 
programas de formación incluirán una 
formación especializada que les permitan 
apercibirse de situaciones que planteen 
riesgos para personas vulnerables, como
los menores no acompañados y las 
víctimas de la trata de seres humanos. Los 
Estados miembros, asistidos por Frontex, 
animarán a las guardia de fronteras a 
aprender idiomas necesarios para 
desempeñar sus funciones, y velarán por
que los agentes de las guardias de 
fronteras reciban formación acerca de la 
protección, en general, de los derechos 
fundamentales, y, en particular, de los 
derechos de categorías específicas de 
personas vulnerables.»

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra a
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

«g) servicios de salvamento, policía y 
cuerpos de bomberos;

«g) servicios de salvamento, policía,
cuerpos de bomberos y guardias de 
fronteras;

Or. en
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 21 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

14) En el artículo 21, se suprime la letra d). 14) En el artículo 21, la letra d) se sustituye 
por el texto siguiente:

«d) la posibilidad de que un Estado 
miembro promulgue por ley la obligación 
de los nacionales de terceros países de 
señalar su presencia en el territorio de 
un Estado miembro de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 22 del 
Convenio de Schengen.»  

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 34 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis) En el apartado 1 del artículo 34 se 
añade la letra e bis) siguiente:
«e bis) las excepciones a las normas sobre 
el cruce de las fronteras exteriores que 
contempla el artículo 4, apartado 2, letra 
a);» 

Or. en
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 34 – apartado 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

17 ter) En el apartado 1 del artículo 34 se 
añade la letra e ter) siguiente:
«e ter) las estadísticas de conformidad con 
el artículo 10, apartado 3.»

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 18
Reglamento (CE) nº 562/2006
Artículo 37 – primera frase

Texto de la Comisión Enmienda

«Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión las disposiciones nacionales 
relativas al artículo 21, letra c), las 
sanciones a que se refiere el artículo 4, 
apartado 3, y los acuerdos bilaterales 
autorizados por el presente Reglamento.»

«Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión las disposiciones nacionales 
relativas al artículo 21, letras c) y d), las 
sanciones a que se refiere el artículo 4, 
apartado 3, y los acuerdos bilaterales 
autorizados por el presente Reglamento.»

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 2
Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

2) Se suprime el artículo 22. 2) El artículo 22 se modifica como sigue:
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1. Los extranjeros que hayan entrado 
regularmente en el territorio de una de 
las Partes contratantes podrán estar 
obligados a declararlo, en las condiciones 
establecidas por cada Parte contratante, 
a las autoridades competentes de la 
Parte contratante en cuyo territorio 
entren. Dicha declaración podrá 
realizarse, a elección de cada Parte 
contratante, bien a la entrada o bien, en 
un plazo de tres días hábiles a partir de 
la entrada, dentro del territorio de la 
Parte contratante en la que entren.
2. A los extranjeros que residan en el 
territorio de una de las Partes 
contratantes y que se dirijan al territorio 
de otra Parte contratante se les podrá 
exigir que efectúen la declaración 
mencionada en el apartado 1.
3. […].

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) nº 562/2006
Anexo III – parte B1

Texto de la Comisión Enmienda

«PARTE B1: "exención de visado"; «PARTE B1: 'sin obligación de visado';»

Or. en
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) nº 562/2006
Anexo VI – punto 1.1.4

Texto de la Comisión Enmienda

a) se añade el punto 1.1.4 siguiente: a) se añade el punto 1.1.4 siguiente:

«1.1.4. Pasos fronterizos conjuntos «1.1.4. Pasos fronterizos conjuntos
1.1.4.1. Los Estados miembros podrán 
celebrar acuerdos bilaterales con los 
terceros países vecinos por lo que respecta 
al establecimiento de pasos fronterizos 
conjuntos en los que los agentes de la 
guardia de fronteras de una parte realicen 
inspecciones de entrada y/o de salida con 
arreglo a su legislación en el territorio de la 
otra parte. Los pasos fronterizos conjuntos 
podrán estar situados en el territorio del 
Estado miembro o en el territorio del 
tercer país.

1.1.4.1. Los Estados miembros podrán 
celebrar acuerdos bilaterales con los 
terceros países vecinos por lo que respecta 
al establecimiento de pasos fronterizos 
conjuntos en los que los agentes de la 
guardia de fronteras de una parte realicen 
inspecciones de entrada y/o de salida con 
arreglo a su legislación en el territorio de la 
otra parte. En los pasos fronterizos 
conjuntos, la legislación nacional del 
tercer país se aplicará dentro del debido 
respeto de las garantías legales 
establecidas por la legislación de la 
Unión. En particular, dichos acuerdos 
contendrán disposiciones:
– que regulen las tareas a efectuar y las 
medidas a adoptar por los agentes de 
ambas partes. Se pondrá el punto de mira, 
en particular, en las modalidades relativas 
a la aprehensión de individuos, el 
embargo de bienes, el acceso a los 
procedimientos de asilo en los territorios 
de los Estados miembros y a las garantías 
de entrada al territorio de los Estados 
miembros de las personas que gozan del 
derecho de libre circulación con arreglo 
al Derecho de la Unión. Dichas 
disposiciones legales se aplicarán tanto en 
el territorio de los Estados miembros 
como en el territorio de los terceros 
países;
– que garanticen la necesaria capacidad 
de las guardias de fronteras de los 
Estados miembros para hacer uso de 
sistema de información basados en el 
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procesamiento de datos personales de 
conformidad con el artículo 7, permitan la 
adopción de las medidas de seguridad 
técnica y organizativa exigidas por la 
legislación de la Unión con respecto a la 
protección de datos personales contra su 
destrucción accidental o intencionada o 
su pérdida accidental, su alteración, la 
revelación de su contenido o el acceso no 
autorizados. Las guardias de fronteras de 
terceros países no deberán acceder a 
dichos sistemas de información.

1.1.4.2. Pasos fronterizos conjuntos
situados en el territorio de un Estado 
miembro. Los acuerdos bilaterales por los 
que se establecen pasos fronterizos 
conjuntos en el territorio de un Estado 
miembro contendrán una autorización 
para que los agentes de la guardia de 
fronteras del tercer país, al realizar sus 
tareas en el Estado miembro, respeten los 
siguientes principios:

1.1.4.2. Los pasos fronterizos conjuntos
podrán estar situados bien en el territorio 
del Estado miembro o en el territorio del 
tercer país.

a) Protección internacional: si un 
nacional de un tercer país solicita 
protección internacional en el territorio 
del Estado miembro, se le permitirá tener 
acceso a los procedimientos pertinentes 
del Estado miembro, incluso si el nacional 
del tercer país todavía no ha sido sometido 
al control de salida por los agentes de la 
guardia de fronteras del tercer país 
presentes en el paso fronterizo conjunto.
b) Arresto de una persona o embargo de 
bienes: si los agentes de la guardia de 
fronteras de un tercer país descubren 
hechos que justifican el arresto o la 
custodia de una persona o el embargo de 
bienes: 
- informarán de estos hechos a las 
autoridades del Estado miembro, y éstas 
efectuarán un seguimiento apropiado de 
conformidad con la legislación nacional, 
la de la UE y la internacional, 
independientemente de la nacionalidad de 
la persona afectada,
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- o actuarán con arreglo a su legislación 
nacional. No obstante, en este caso, deberá 
permitirse a la persona afectada tener 
acceso a los tribunales de los Estados 
miembros y disponer de soluciones 
suficientes para garantizar la protección 
jurídica en los ámbitos contemplados por el 
Derecho de la Unión para suministrar la 
protección jurídica que los individuos 
reciben de las normas del Derecho de la 
Unión y garantizar que estas normas son 
plenamente efectivas.

c) Personas con derecho a libre 
circulación con arreglo al Derecho de la 
Unión que entren en territorio de la UE: 
los agentes de la guardia de fronteras del 
tercer país no impedirán a las personas 
con derecho a libre circulación con 
arreglo al Derecho de la Unión la entrada 
en el territorio de la UE. Si existen 
razones que justifiquen la denegación de 
salida del tercer país en cuestión, los 
agentes de la guardia de fronteras del 
tercer país informarán de dichas razones 
a las autoridades del Estado miembro y 
éstas efectuarán un seguimiento 
apropiado de conformidad con la 
legislación nacional, la de la UE y la 
internacional.
1.1.4.3. Pasos fronterizos situados en el 
territorio de un tercer país: los acuerdos 
bilaterales por los que se establezcan 
pasos fronterizos conjuntos situados en el 
territorio de un tercer país contendrán 
una autorización para que los agentes de 
la guardia de fronteras del Estado 
miembro realicen sus tareas en el tercer 
país con arreglo al Código de fronteras 
Schengen y respeten los siguientes 
principios: 
a) Protección internacional: un nacional 
de un tercer país que haya sido sometido a 
un control de salida por los agentes de la 
guardia de fronteras del tercer país y 
solicite posteriormente protección 
internacional a los agentes de la guardia 
de fronteras de un Estado miembro 
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presentes en el tercer país, será autorizado 
a acceder al territorio del Estado miembro 
pertinente con vistas a incoar los 
procedimientos correspondientes. Las 
autoridades del tercer país aceptarán la 
transferencia de la persona afectada al 
territorio del Estado miembro.
b) Arresto de una persona o embargo de 
bienes: si los agentes de la guardia de 
fronteras de un Estado miembro 
descubren hechos que justifican el arresto 
o la custodia de una persona o el embargo 
de bienes, actuarán con arreglo a su 
legislación nacional y a la legislación 
aplicable de la Unión. Las autoridades de 
un tercer país deberán aceptar el traslado 
de la persona o el objeto en cuestión al 
territorio del Estado miembro.
c) Nacionales de un tercer país que entren 
en el país del que son ciudadanos: los 
agentes de la guardia de fronteras del 
Estado miembro no impedirán a los 
ciudadanos del tercer país afectado la 
entrada en el territorio del país del que 
son ciudadanos. En caso de que existan 
razones que justifiquen la denegación de 
salida del Estado miembro con arreglo a 
la legislación de dicho Estado, los agentes 
de la guardia de fronteras del Estado 
miembro informarán de dichas razones a 
las autoridades del tercer país y éstas 
efectuarán un seguimiento apropiado de 
conformidad con la legislación nacional y 
la internacional. 
1.1.4.4. Antes de celebrar o modificar 
cualquier acuerdo bilateral sobre pasos 
fronterizos conjuntos con un tercer país 
vecino, el Estado miembro interesado 
consultará a la Comisión sobre la 
compatibilidad del acuerdo con el presente 
Reglamento.

1.1.4.3. Antes de celebrar o modificar 
cualquier acuerdo bilateral sobre pasos 
fronterizos conjuntos con un tercer país 
vecino, los Estados miembros interesados 
consultarán a la Comisión, la cual habrá 
de dictaminar sobre la compatibilidad del 
acuerdo con las normas pertinentes del 
Derecho de la Unión.

Si la Comisión considera que el acuerdo es 
incompatible con el presente Reglamento, 
lo notificará al Estado miembro interesado. 
Este tomará todas las medidas adecuadas 

Si la Comisión considerare que el proyecto 
de acuerdo no es compatible con las 
disposiciones legales de la Unión, lo 
notificará al Estado miembro interesado. 
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para modificar el acuerdo en un plazo 
razonable, de manera que se eliminen las 
incompatibilidades detectadas.

Este se abstendrá en ese caso de firmar el 
acuerdo y tomará todas las medidas 
adecuadas para modificar el proyecto de 
acuerdo en un plazo razonable, de manera 
que se eliminen las incompatibilidades 
detectadas.»

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) nº 562/2006
Anexo VI – punto 1.2.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«1.2.1. Se inspeccionará tanto a los 
pasajeros de los trenes como a los 
empleados de los ferrocarriles de los trenes 
que crucen las fronteras exteriores, incluso 
en trenes de mercancías o en trenes vacíos. 
Los Estados miembros podrán celebrar 
acuerdos bilaterales sobre la manera de 
efectuar estas inspecciones respetando los 
principios establecidos en el punto 1.1.4. 
Las inspecciones podrán efectuarse de 
cualquiera de las tres formas siguientes:

«1.2.1. Se inspeccionará tanto a los 
pasajeros de los trenes como a los 
empleados de los ferrocarriles de los trenes 
que crucen las fronteras exteriores, incluso 
en trenes de mercancías o en trenes vacíos. 
Los Estados miembros podrán celebrar 
acuerdos bilaterales sobre la manera de 
efectuar estas inspecciones. Las 
inspecciones podrán efectuarse de 
cualquiera de las tres formas siguientes:

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) nº 562/2006
Anexo VI – punto 1.2.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.2.2. Asimismo, con el fin de facilitar el 
tráfico ferroviario de alta velocidad de 
trenes de pasajeros, los Estados miembros 

1.2.2. Asimismo, con el fin de facilitar el 
tráfico ferroviario de alta velocidad de 
trenes de pasajeros, los Estados miembros 
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por cuyo territorio circulen trenes 
procedentes de terceros países podrán 
también decidir, de mutuo acuerdo con los 
terceros países afectados y respetando los 
principios establecidos en el punto 1.1.4, 
efectuar las inspecciones de entrada de los 
pasajeros de trenes procedentes de terceros 
países de cualquiera de las formas 
siguientes:

por cuyo territorio circulen trenes 
procedentes de terceros países podrán 
también decidir, de mutuo acuerdo con los 
terceros países afectados, efectuar las 
inspecciones de entrada de los pasajeros de 
trenes procedentes de terceros países de 
cualquiera de las formas siguientes:

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 4 – letra -a (nueva)
Reglamento (CE) nº 562/2006
Anexo VI – punto 3.1.1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el punto 3.1.1, a continuación de la 
primera frase, se inserta la frase 
siguiente:
«En casos excepcionales, la inspección 
podrá efectuarse durante la travesía del 
barco, dentro de las aguas territoriales del 
Estado miembro, de conformidad con la 
definición de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar.»

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 4 – letra a
Reglamento (CE) nº 562/2006
Anexo VI – punto 3.1.1 – segunda frase

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán celebrar «Los Estados miembros podrán celebrar 



PR\888469ES.doc 31/35 PE478.678v01-00

ES

acuerdos bilaterales con arreglo a los 
cuales las inspecciones podrán efectuarse, 
asimismo, durante el trayecto que realice el 
buque, o bien a la llegada de este buque al 
territorio de un tercer país o a la salida del 
mismo de dicho territorio, respetando los 
principios establecidos en el punto 1.1.4.

acuerdos bilaterales con arreglo a los 
cuales las inspecciones podrán efectuarse, 
asimismo, durante el trayecto que realice el 
buque, o bien a la llegada de este buque al 
territorio de un tercer país o a la salida del 
mismo de dicho territorio.

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 7
Reglamento (CE) nº 562/2006
Anexo VII – punto 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

«7. Servicio de salvamento, policía y 
cuerpos de bomberos 

«7. servicios de salvamento, policía,
cuerpos de bomberos y guardias de 
fronteras;

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – punto 7
Reglamento (CE) nº 562/2006
Anexo VII – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones para la entrada y salida 
de los miembros de los servicios de 
salvamento, policía y cuerpos de bomberos 
que actúen en situaciones de emergencia se 
establecerán mediante actos legislativos 
nacionales y, cuando proceda, mediante 
acuerdos bilaterales. Estas disposiciones 
podrán dar lugar a supuestos de 
inaplicación de los artículos 4, 5 y 7.

Las disposiciones para la entrada y salida 
de los miembros de los servicios de 
salvamento, policía, cuerpos de bomberos y 
guardias de fronteras que actúen en 
situaciones de emergencia se establecerán 
mediante actos legislativos nacionales y, 
cuando proceda, mediante acuerdos 
bilaterales. Estas disposiciones podrán dar 
lugar a supuestos de inaplicación de los 
artículos 4, 5 y 7.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

La creación de la zona de Schengen a finales de los años 80 fue uno de los mayores logros de 
la Comunidad. La adopción, el 14 de junio de 1985, del Acuerdo de Schengen condujo a la 
supresión de los controles regulares en las fronteras entre los países participantes en el espacio 
de Schengen y se convirtió en garante de la libre circulación de personas al interior de ese 
espacio. A lo largo de estos 25 años, el régimen contractual y legal al que ha dado lugar el 
espacio europeo de Schengen se ha convertido en lo que llamamos hoy con cierto orgullo el 
acervo de Schengen. La zona de Schengen, compuesta inicialmente por 5 miembros, se ha 
ampliado a un espacio del que hoy forman parte 25 países miembros, y al cual se incorporarán 
en breve también Bulgaria y Rumania.

El Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por 
las fronteras (Código de fronteras Schengen) es un importante hito en este esfuerzo legislativo 
por fomentar y acrecentar el acervo de Schengen. Se aplica a toda persona que cruce una 
frontera interior o exterior de la Unión Europea y fija normas sobre las tareas de inspección en 
los pasos fronterizos del espacio Schengen. Su marco legal está enfocado a la protección de 
los intereses de la Unión y garantiza la libre circulación de los ciudadanos de la UE y de otras 
personas que gozan de ese derecho, y al mismo tiempo protege los derechos individuales de 
las personas y los derechos de grupos particularmente vulnerables que no gozan de los 
privilegios del derecho de libre circulación. 

El principal objetivo del Reglamento es modificar la legislación vigente relativa a los 
controles de las personas en las fronteras y mejorar la política de gestión integrada de 
fronteras optimizando las normas sobre el cruce de las fronteras exteriores.   

Alcance de la propuesta de la Comisión 

Presentada en un momento de gran relevancia histórica para la UE, la propuesta de la 
Comisión persigue el propósito de hacer del Código de fronteras de Schengen un mecanismo 
más amplio y más claro.

Al tener un carácter primordialmente técnico, la propuesta centra su punto de mira sobre todo 
en la actualización de las normas y en la evolución legal que ha tenido lugar desde el 
establecimiento del Reglamento 562/2006 y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.  

También toma en consideración la experiencia práctica de los Estados miembros en la 
aplicación del Código de fronteras de Schengen.

La propuesta incluye asimismo algunas modificaciones similares al Convenio de aplicación 
del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985. 

Posición del ponente
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Habida cuenta de la propuesta de la Comisión Europea y de las tendencias más recientes tanto 
en los aspectos legales como prácticos del acervo de Schengen, el ponente coincide con la 
Comisión en la necesidad de modificar el actual Código de fronteras de Schengen. No hay 
que perder de vista que la supresión de los controles en las fronteras interiores entre los 
Estados miembros va unida a la necesidad de asegurar controles efectivos, de cooperar 
estrechamente, y de velar por la mutua confianza en las fronteras exteriores del espacio de 
Schengen, máxime en un periodo en el cual han tenido lugar acontecimientos importantes en 
las fronteras exteriores de la UE (como los radicales cambios políticos habidos en el Norte de 
África), que afectan profundamente a los flujos migratorios a la UE.  

Sobre este telón de fondo, el ponente presenta una serie de enmiendas dirigidas a optimizar el 
régimen actual y guiadas principalmente por dos orientaciones básicas: El perfeccionamiento 
de las normas sobre facilitación, simplificación y desarrollo de la libre circulación en el 
espacio de Schengen, y el apoyo a un marco riguroso de control y seguridad en las fronteras 
exteriores del territorio de los Estados miembros.

El ponente se adhiere asimismo a la apreciación de que para el fortalecimiento del acuerdo de 
Schengen es importante celebrar acuerdos bilaterales entre los Estados miembros y terceros 
países sobre pasos fronterizos comunes. Los acuerdos a este respecto deberán ser congruentes 
con las normas legales y con los valores europeos. Como han demostrado acuerdos recientes 
como los celebrados por Ucrania y Polonia, o entre Hungría y Croacia, los acuerdos de esta 
índole pueden ser importantes instrumentos para asegurar la protección y la inspección en la 
frontera de las personas que se disponen a cruzar un paso de frontera exterior de la Unión.

El refuerzo de las fronteras exteriores contribuirá a la seguridad legal, a la solidaridad entre 
los Estados miembros y a impulsar el desarrollo económico. En cualquier caso, conviene tener 
presente que estas propuestas deben tener muy en cuenta la problemática de los derechos 
individuales de todas las personas que entran o se disponen a entrar en el espacio Schengen al 
amparo de una larga tradición política y legal de la Unión Europea. Además, por cuanto 
respecta a los casos en que se ha demostrado que actos u omisiones de un tercer país han 
provocado perturbaciones en las fronteras exteriores del espacio de Schengen, el ponente 
desea recalcar que los Estados miembros, al efectuar su misión de vigilancia de fronteras, 
deberían estar llamados a actuar con arreglo al artículo 215 del TFUE.

Al redactar sus enmiendas a la presente propuesta, al margen de cuanto concierne al nuevo 
Tratado de Lisboa y las disposiciones de la UE en materia de derechos humanos, el ponente 
también ha tomado en consideración normativas comunitarias como el recientemente 
adoptado Código de Visados, la Directiva de Retorno, y las modificaciones recientes del 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que s modifica el Reglamento del 
Consejo (CE) n° 2007/2004 por el que se crea una Agencia Europea para la gestión de la 
cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión 
Europea. (Frontex), que abre nuevos campos de acción de cara a mejorar la gestión integrada 
de las fronteras exteriores de la Unión.  

Por consiguiente, la presente propuesta de Reglamento, aunque sea de naturaleza 
primordialmente técnica, conlleva un importante valor añadido para la evolución del acervo 
de Schengen. Conllevará beneficios inmediatos, facilitará y optimizará la vigilancia en las 
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fronteras y fomentará la confianza y la solidaridad en el espacio Schengen. Su mensaje es 
diáfano: no obstante el difícil periodo que se avecina, la Unión Europea mantiene su 
compromiso de integración y permanece fiel a sus valores, garantes de la paz, la seguridad y 
la prosperidad en el continente, sobre la base del convencimiento de que los desafíos comunes 
solo podrán superarse trabajando por objetivos comunes, y que los ideales solo se alcanzarán 
mediante la cooperación y la mutua solidaridad. 


