
 

Controles fronterizos para frenar a los
combatientes extranjeros
 
La identidad de todos los ciudadanos comunitarios y de terceros países deberá ser
comprobada a la entrada y salida de la UE y sus documentos cotejados con las bases de
datos relevantes, por ejemplo de documentos robados o perdidos, en virtud de un
reglamento aprobado el jueves por el Parlamento.
 
La ponente del texto, Monica Macovei (ECR, Rumanía), explicó que asegurar las fronteras
incrementa la protección contra el terrorismo. “Cada vida que salvemos por detectar a un
potencial combatiente extranjero hará que valga la pena”, agregó.
 
La Comisión presentó en diciembre de 2015 una propuesta  para modificar  el  Código de
Fronteras de Schengen como respuesta a los últimos ataques terroristas en Europa, y en
particular al fenómeno de los “combatientes extranjeros” que buscan unirse a grupos terroristas
como el Estado Islámico en Siria e Irak.
 
El nuevo reglamento obligará a los Estados miembros a efectuar comprobaciones sistemáticas
de todas las personas que entran o salen de la UE y verificar si su nombre aparece en listados
de documentos desaparecidos, el Sistema de Información de Schengen (SIS) o en otras bases
de datos relevantes. Los controles serán obligatorios en todas las fronteras aéreas, marítimas y
terrestres.
 
El texto fue aprobado con 469 votos afirmativos, 120 negativos y 42 abstenciones.
 
 
 
Controles selectivos en caso de aglomeraciones
 
No obstante, en caso de que los controles ralenticen demasiado el tráfico en las fronteras
terrestres o marítimas, los países podrán limitarlos a comprobaciones selectivas. Pero deberán
llevar a cabo un análisis de riesgos para garantizar que esto no supone una amenaza para la
seguridad.
 
En el caso de los viajeros que no sean sometidos a dichos controles selectivos, al menos
deberá comprobarse su identidad y la validez del documento de viaje.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96824/MONICA_MACOVEI_home.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l14514
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l14514


Periodo de adaptación
 
En los aeropuertos, los Estados miembros podrán aplicar únicamente controles selectivos
durante seis meses tras la entrada en vigor de la normativa. Este periodo de adaptación podrá
extenderse 18 meses más, hasta un total de 24, en casos excepcionales, por ejemplo en
aeródromos  que  carezcan  de  la  infraestructura  necesaria  para  efectuar  los  controles
sistemáticos  y  necesiten  más  tiempo.
 
Próximos pasos
 
 
 
El reglamento entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la
UE. Será de inmediata aplicación, y ésta ser simultánea en la mayoría de países de la UE.
Dinamarca, Reino Unido e Irlanda no aplicarán las nuevas reglas.
 
Procedimiento:  codecisión, acuerdo en primera lectura
 
 
 

5.000
ciudadanos comunitarios  han viajado desde la  UE para  unirse  al
Estado Islámico (Comisión  Europea,  2015)
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Contactos 
 
 

Más información
El texto adoptado estará pronto disponible aquí (16.02.2017)

Video del debate (pinche en 15.02.2017)

Video de la rueda de prensa (pinche en 15.02.2017 a las 14.30)

EbS+ (15.02.2017)
Procedimiento

Controles sistemáticos en las fronteras exteriores (Comisión Europea, en inglés)

Servicio de investigación del PE: Schengen y el control de las fronteras exteriores de la UE
(Abril 2016, en inglés)
Servicio de investigación del PE: Refuerzo de los controles en las fronteras exteriores (Febrero
2017, en inglés)
EP TV: ¿El refuerzo de los controles en las fronteras exteriores puede detener a los
combatientes radicalizados? (Febrero 2016)
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=2&institution=&date=02/15/2017
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0307(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0307(COD)&l=en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/systematic_checks_at_external_borders_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/systematic_checks_at_external_borders_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581392/EPRS_BRI(2016)581392_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581392/EPRS_BRI(2016)581392_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599255/EPRS_ATA(2017)599255_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599255/EPRS_ATA(2017)599255_EN.pdf
https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/security/eu-external-border-checks-tightened-as-security-threat-deterrent
https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/security/eu-external-border-checks-tightened-as-security-threat-deterrent
https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/security/eu-external-border-checks-tightened-as-security-threat-deterrent
https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/security/eu-external-border-checks-tightened-as-security-threat-deterrent


El nuevo reglamento obliga a los Estados miembros a llevar a cabo comprobaciones sistemáticas de todos los viajeros que cruzan las

fronteras exteriores de la Unión.© AP Images/European Union- EP
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