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1. Hasta la fecha, la Comisión no ha realizado visitas sobre el terreno en la frontera 
hispanofrancesa en relación con este asunto. La Comisión está en estrecho contacto con 
España y Francia. La persona que coordina Schengen celebró en octubre y noviembre de 2022 
varias reuniones con los Estados miembros afectados por los controles en las fronteras 
interiores, con el fin de elaborar una hoja de ruta para restablecer el pleno funcionamiento de 
un espacio sin controles en las fronteras interiores.

2. En virtud del Código de fronteras Schengen1, los Estados miembros deben tener en cuenta 
el posible impacto del restablecimiento de los controles en las fronteras interiores en la 
libertad de circulación a la hora de estudiar el restablecimiento de los controles en las 
fronteras interiores, que seguirá siendo una medida de último recurso. En 2021, la Comisión 
propuso una modificación del Reglamento (UE) 2016/399 que impondría la obligación 
adicional específica de evaluar el impacto de los controles en las fronteras interiores en las 
regiones transfronterizas. Las nuevas disposiciones propuestas también prevén la adopción de 
medidas de mitigación, por ejemplo autorizaciones o excepciones para los habitantes de 
regiones transfronterizas, a fin de garantizar la fluidez del tránsito de mercancías. Esto debería 
contribuir a salvaguardar los intereses y la libre circulación de las personas en esas zonas. La 
Comisión espera con interés el inicio de las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre 
este expediente legislativo, a fin de proporcionar salvaguardias más sólidas en beneficio de las 
regiones y los trabajadores transfronterizos.

3. La evaluación de impacto que acompaña a la propuesta de modificación del Código de 
fronteras Schengen examina las repercusiones socioeconómicas y de otro tipo de los controles 
fronterizos. La Comisión también ha publicado dos informes sobre el impacto de los cierres 
de fronteras provocados por la COVID-19 en las regiones transfronterizas2.

1 Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se 
establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras 
Schengen), DO L 77 de 23.3.2016, p. 1.
2 https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/46250564-669a-11eb-aeb5-01aa75ed71a1
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