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Schengen: retos en el área sin fronteras interiores

El espacio de libre circulación de Schengen atraviesa retos que podrían poner en peligro 
su propia existencia.

Visado de acceso a Schengen en un pasaporte ©AP Images/European Union-EP.

El espacio Schengen ha estado sometido a tensiones durante la última década debido a las 
sucesivas crisis. Lallegada de refugiados a la UE y los ataques terroristas desde 2015 llevaron 
a la reintroducción temporal de fronteras interiores en algunos puntos de Schengen. El código 
de fronteras que rige este espacio de libre circulación permite esta opción para casos 
excepcionales en los que, por ejemplo, se detecte una amenaza para la seguridad. Estas 
medidas debían ser temporales y excepcionales.

El brote de Covid-19 en 2020 también llevó a varios países de la UE a restablecer los controles 
fronterizos, en un intento de controlar la propagación del virus.
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inmigracion/20170629STO78630/cifras-de-la-crisis-migratoria
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/terrorismo/20180316STO99922/terrorismo-medidas-clave-adoptadas-en-la-ue-infografia
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area/temporary-reintroduction-border-control_es
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area/temporary-reintroduction-border-control_es


¿Cuánto cuesta, a quién afecta?
 
 
Los controles fronterizos interrumpen el libre flujo de personas, bienes y servicios en toda la 
UE:

 
El impacto se centra principalmente en el transporte transfronterizo de mercancías, el 
desplazamiento de los trabajadores (1,7 millones de trabajadores en la UE cruzan la frontera 
todos los días para ir a trabajar) y el turismo.

 
Hay costes administrativos y de infraestructura para el sector público.

 
En el transcurso de dos años, el coste de los controles fronterizos se estima en 25.000 a 
50.000 millones de euros y 2.000 millones en costes operativos anuales. Más detalles en este 
estudio del Parlamento Europeo.

Con el fin de salvaguardar la seguridad en el espacio sin fronteras interiores de Schengen, en 
abril de 2017 se introdujeron controles sistemáticos en las fronteras exteriores de todas las 
personas que entran en la UE, incluidos los ciudadanos comunitarios.

Para tener un registro de los movimientos de ciudadanos no comunitarios en el espacio 
Schengen y acelerar los controles, el Parlamento y los ministros de la UE acordaron un nuevo 
sistema de registro de entrada y salida, el 30 de noviembre de 2017. Se espera que estos 
nuevos controles en las fronteras exteriores estén plenamente operativos para 2020 a más 
tardar.
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581383/EPRS_STU%282016%29581383_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581383/EPRS_STU%282016%29581383_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579109/EPRS_BRI(2016)579109_EN.pdf


Mapa sobre el espacio Schengen

 
La UE ha adoptado recientemente varias medidas para reforzar la integridad del espacio 
Schengen:

En abril de 2017 se introdujeron controles sistemáticos en las fronteras exteriores de 
todas las personas que entran en la UE, incluidos los ciudadanos comunitarios.

• 

Para tener un registro de los movimientos de ciudadanos no comunitarios en el 
espacio Schengen y acelerar los controles, el Parlamento y los ministros de la UE 
acordaron un nuevo sistema de registro de entrada y salida, el 30 de noviembre de 

• 
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2017. Se espera que estos nuevos controles en las fronteras exteriores estén 
plenamente operativos para 2020 a más tardar.

Refuerzo de la vigilancia de las fronteras externas mediante la creación de la 
Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas. 

• 

Más poderes a Europol, la agencia policial de la UE, para intensificar la lucha contra 
el terrorismo

• 

 

Vuelta a la normalidad en Schengen
En diciembre de 2021, la Comisión Europea propuso una actualización de las normas que rigen 
el espacio Schengen, con el objetivo de garantizar que la reintroducción de los controles en las 
fronteras interiores siga siendo una medida de último recurso y promover el uso de medidas 
alternativas en su lugar, como los controles policiales específicos y la cooperación policial 
reforzada. El Parlamento Europeo está trabajando en la propuesta. Los eurodiputados se han 
opuesto en varias ocasiones a la frecuente reintroducción de controles, que dificultan la libre 
circulación de personas en la UE.

 
En una votación celebrada el 18 de octubre de 2022, los eurodiputados reiteraron su petición 
de que Rumanía y Bulgaria sean admitidas en el espacio Schengen lo antes posible. 
Subrayaron que la libre circulación tiene un papel central en proyecto de la UE.

El 10 de noviembre de 2022, el Parlamento votó a favor de la adhesión de Croacia a la zona de 
libre circulación. Croacia se unió al espacio Schengen el 1 de enero de 2023.

 
ElParlamento dice que Bulgaria y Rumanía 
 
están listos para unirse al área de Schengen y pide al Consejo que apruebe su adhesión: 
"Bulgaria y Rumanía han hecho sus deberes y cumplen con los requisitos desde hace siete 
años. Si sigues las reglas, deberías recibir lo que tienes derecho ", comentó Carlos Coelho. 
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-revision-of-the-schengen-borders-code
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20181116STO19210/tanja-fajon-si-perdemos-schengen-nos-despedimos-del-proyecto-europeoorder-checks-last
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20181116STO19210/tanja-fajon-si-perdemos-schengen-nos-despedimos-del-proyecto-europeoorder-checks-last
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20221107IPR49610/meps-back-croatia-s-schengen-accession
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/08/schengen-area-council-decides-to-lift-border-controls-with-croatia/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/fronteras-europeas/20180216STO98008/schengen-ampliacion-del-espacio-europeo-sin-fronteras-interiores


Schengen

27 países miembros: 22 de la UE y 4 países asociados.• 

4 de ellos no comunitarios: Noruega, Islandia, Lichtenstein y Suiza.• 

4  miembros de la UE no pertenecen a Schengen: el Reino Unido, 
Irlanda, Rumanía,  Bulgaria, Chipre y Croacia.

• 

Más de 50 000 kilometros de fronteras exteiores rodean el espacio 
sin fronteras interiores de Schengen. 

• 

Este artículo se publicó inicialmente en mayo de 2018 y se actualizó por última vez en enero de 
2023.

Más información
Más artículos sobre Schengen y las fronteras de la UE
 
Schengen: la zona sin fronteras interiores
Estudio del PE: La revisión del Código de fronteras Schengen (mayo de 2022) (en inglés)
Ficha  informativa del PE: Gestión de las fronteras exteriores
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/migracion
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20190612STO54307/schengen-la-zona-sin-fronteras-interiores-explicada
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20190612STO54307/schengen-la-zona-sin-fronteras-interiores-explicada
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/730330/EPRS_BRI(2022)730330_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/153/management-of-the-external-borders
mailto:webmaster@europarl.eu

