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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0638/2011, presentada por Jacob Schonberg, de nacionalidad danesa, 
sobre determinados problemas en la frontera entre Polonia y Ucrania

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que las autoridades fronterizas polacas en la frontera entre Polonia 
y Ucrania trabajan de forma lenta y desordenada, causando inconvenientes a los viajeros y a 
las empresas que se dedican al comercio transfronterizo. El peticionario considera que Polonia 
no ha utilizado como es debido los fondos del programa Phare y solicita al Parlamento 
Europeo que investigue el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de octubre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

«Observaciones de la Comisión

Según el Código de fronteras Schengen1, todas las personas que entren o salgan en el área 
Schengen, incluidas las personas que disfrutan del derecho comunitario de la libre circulación, 
“serán sometidas a una inspección mínima que permita determinar su identidad mediante la 
presentación de sus documentos de viaje”. Normalmente, esto debe consistir en una 
verificación rápida y sencilla. No obstante, “sin carácter sistemático, al realizar inspecciones 
mínimas de los beneficiarios del derecho comunitario a la libre circulación, la guardia de 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 562/2006 por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de 
personas por las fronteras, Código de fronteras Schengen, DO L 105 de 13.4.2006, p. 1.
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fronteras podrá consultar las bases de datos nacionales y europeas a fin de asegurarse de que 
una persona no representa una amenaza real, presente y suficientemente grave para la 
seguridad interior, el orden público, las relaciones internacionales de los Estados miembros ni 
una amenaza para la salud pública”. 

Asimismo, a la entrada y a la salida en la zona Schengen, los nacionales de terceros países, 
que probablemente comprendan una proporción significativa de las personas que cruzan la 
frontera entre Polonia y Ucrania, “deberán someterse a una inspección minuciosa”, lo que 
implica un examen detallado en el que se verifique que cumplen una serie de condiciones. En 
este sentido, cabe destacar que los Estados miembros no están obligados legalmente a 
establecer filas separadas a fin de facilitar los controles de los beneficiarios del derecho 
comunitario a la libre circulación en los pasos fronterizos terrestres exteriores. La decisión de 
hacerlo o no compete al Estado miembro del que se trate, en este caso, a Polonia.

En consecuencia, la realización de controles fronterizos sobre las personas que cruzan las 
fronteras exteriores de la zona Schengen en ocasiones puede resultar en que los pasajeros 
tengan que soportar tiempos de espera y molestias. Si bien es cierto que el Código de 
fronteras Schengen establece que los Estados miembros “dispondrán de personal y medios 
adecuados y en número suficiente para ejercer el control de las fronteras exteriores, ... , con el 
fin de garantizar un nivel elevado, uniforme y efectivo de control en sus fronteras exteriores”, 
los flujos de tráfico pueden variar considerablemente de un período a otro, y los Estados 
miembros no siempre pueden anticiparse a estos flujos y disponer del personal adecuado con 
el fin de aliviar los retrasos derivados. 
La Comisión reconoce plenamente que los tiempos de espera en los pasos fronterizos son un 
fenómeno desagradable y que cabe adoptar más medidas a fin de reducir situaciones como las 
que ha experimentado el peticionario. 

En su propuesta de modificación de marzo de 2011 del Código de fronteras Schengen (COM 
2011(118) de 10.3.2011), la Comisión propuso dos medidas concretas destinadas a agilizar el 
control fronterizo (una posibilidad de crear filas separadas para los viajeros con exención de 
visado a fin de permitir una mayor flexibilidad en función de las necesidades prácticas) y a 
utilizar economías de escala (la creación de una base jurídica expresa para los pasos 
fronterizos conjuntos pretende ayudar a los Estados miembros de la UE y a los terceros países 
vecinos a utilizar los recursos de manera más eficiente). Esta propuesta actualmente se 
encuentra en fase de negociación y podría adoptarse en el transcurso de 2012.

La Comisión también destaca que los Estados miembros de Schengen realizan evaluaciones 
periódicas, sobre la base de inspecciones in situ, con el fin de garantizar que los Estados 
miembros de Schengen aplican correctamente todos los aspectos del acervo de Schengen, 
incluidas las disposiciones relativas al control fronterizo contempladas en el Código de 
fronteras Schengen. Este procedimiento de evaluación lo supervisa el Grupo de Evaluación de 
Schengen del Consejo. La forma en que Polonia realiza el control en sus pasos fronterizos 
terrestres exteriores incide en el ámbito de este mecanismo de evaluación y, por tanto, está 
sujeta a evaluaciones periódicas destinadas a verificar la aplicación correcta de las normas de 
Schengen pertinentes.
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Conclusión

En vista de lo anterior, la Comisión considera que la petición no contiene información 
suficiente para determinar que Polonia ha vulnerado las normas que rigen los controles 
fronterizos de los pasajeros contempladas en el Código de fronteras Schengen o alguna otra 
disposición de la legislación de la Unión Europea.»


