
 

 

 

 
PROYECTO DE DECISIONES DEL CONSEJO SOBRE LA ADHESIÓN AL 

ESPACIO SCHENGEN DE BULGARIA Y RUMANÍA 
 
 

1. BASE JURÍDICA 
 
Convenio de Aplicación del Convenio de Schengen (CAAS) y Decisión del Comité 
Ejecutivo de Schengen de 16 de septiembre de 1998 (SCH-Com-ex (98) 26 def.). 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA 

SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de 5 de diciembre de 2014. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
Bulgaria y Rumania para su incorporación plena a Schengen, espacio principalmente 
caracterizado por la ausencia de controles en las fronteras interiores entre los Estados 
miembros, deben superar diversas etapas que culminan con la adopción por el 
Consejo, por unanimidad, de una Decisión que permite aplicar en su totalidad el 
acervo. 
 
La entrada en Schengen está determinada por un proceso que, en primer lugar se 
desarrolla en el marco de una evaluación realizada por expertos de los propios Estados 
miembros y unas Conclusiones del Consejo que reconocen el cumplimiento técnico del 
acervo de Schengen y, en segundo lugar, por una Decisión del Consejo que determina 
que los Estados candidatos pueden aplicar en su totalidad el acervo y retirar los 
controles en las fronteras interiores con el resto de Estados que conforman el espacio 
común de Schengen. 
 
A lo largo del proceso de evaluación, se han realizado informes periódicos que los 
Estados miembros han considerado positivos, aprobando el Consejo JAI de junio de 
2011 las Conclusiones que determinaban la adecuada preparación técnica de Bulgaria y 
Rumanía para la aplicación del acervo de Schengen.  
 
Las Conclusiones en su punto 12 indican que se dan por cumplidos los requisitos 
previos para que el Consejo pueda adoptar la Decisión a la que se refiere las 
respectivas Actas de Adhesión de 2005 que permitirá la supresión de los controles de 
fronteras interiores terrestres, aéreas y marítimas. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Tras sucesivos intentos de adoptar la Decisión del Consejo incorporando una solución 
de entrada en Schengen en dos etapas (en la primera etapa SIS, cooperación policial y 
levantamiento de controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas y, en una 
segunda etapa, fronteras terrestres), diversos países han venido bloqueando el acuerdo 
aduciendo que los resultados de las evaluaciones del Mecanismo de Cooperación y 
Verificación (sobre la situación de la justicia, la lucha contra la corrupción y el crimen 



 

 

 

organizado contemplado en las respectivas Actas de Adhesión) eran negativas y que, 
por lo tanto, se ponía en riesgo la seguridad del resto de Estados que conforman el 
espacio de Schengen. 
 
El Consejo Europeo del 1 y 2 de marzo de 2012 determinó que Rumania y Bulgaria 
cumplían con todos los requisitos legales para la adopción de la decisión sobre su 
incorporación al espacio Schengen, pidiendo al Consejo que volviera a tratar este 
asunto con miras a la adopción de su Decisión en la sesión del Consejo JAI de 
septiembre de 2012. Igualmente, pidió al Consejo que, durante el periodo intermedio, 
definiera y llevara a la práctica medidas que contribuyeran al éxito de la ampliación 
del espacio Schengen con la incorporación de Bulgaria y Rumania. 
 
La Presidencia danesa, junto a los Estados afectados (Rumania y Bulgaria), la Comisión 
y Frontex, presentó el documento 10652/12 SCHEVAL 78 FRONT 87 COMIX 345 que 
contenía diferentes medidas relativas a actividades de Frontex, lucha contra los 
documentos falsos y falsa identidad y lucha contra la trata de seres humanos. 
 
Las presidencias húngara, polaca, danesa, chipriota, irlandesa y lituana trataron de 
sacar adelante la Decisión del Consejo que permitiera a los dos países la plena 
aplicación del acervo de Schengen y que de una manera visible se centraba en la 
supresión de los controles en las fronteras interiores y en el acceso completo al Sistema 
de Información de Schengen. 
 
Durante la presidencia griega, el Consejo adoptó sus Conclusiones sobre los Informes 
de la Comisión respecto al Mecanismo de Cooperación y Verificación el pasado mes de 
febrero indicando que “el mecanismo de cooperación y verificación sigue siendo decisivo para 
avanzar. Constituye una herramienta adecuada para ayudar a ambos Estados miembros en sus 
esfuerzos con vistas a la reforma, para obtener resultados concretos y duraderos a fin de lograr 
los objetivos del mecanismo. A la espera de los resultados que se produzcan en este marco, el 
Mecanismo seguirá vigente. A partir de los avances ya logrados, el Consejo insta a que se 
intensifiquen los esfuerzos para dar curso a todas las recomendaciones formuladas por la 
Comisión en sus informes y espera con interés medidas concretas de cara a los próximos 
informes de la Comisión sobre Bulgaria y Rumanía, previstos en torno a finales de 
año”. A pesar de que inicialmente la presidencia griega había previsto en su 
programación la adopción de las Decisiones del Consejo que permitieran a ambos 
países el completo acceso a Schengen, este deseo no ha podido verse realizado. 
 
La presidencia italiana programa para el Consejo JAI del 5 de diciembre un nuevo 
intento de conseguir la necesaria unanimidad para la aprobación de la Decisión del 
Consejo que permita la plena aplicación del acervo de Schengen por Rumanía y 
Bulgaria.  
 
 
5. VALORACIÓN 
 
La incorporación de Bulgaria y Rumania al espacio Schengen, permitirá ampliar con 
esos dos Estados el territorio en el que los ciudadanos de ese espacio, incluidos 
búlgaros y rumanos, disfruten de la libertad de circulación, logro evidente de los 
avances experimentados por la Unión Europea y los países asociados a la misma en 
materia Schengen. 
 



 

 

 

España apoya el proceso de incorporación de Rumanía y Bulgaria al Espacio de 
Schengen, concebido como un espacio de libre circulación de ciudadanos, en el que la 
seguridad interior constituye uno de los mayores retos como consecuencia de la 
ausencia de controles interiores.  
 
Si los resultados de los informes del Mecanismo de Cooperación y Verificación 
finalmente fueran positivos se podrá, en consecuencia, avanzar en este expediente al 
vencerse los obstáculos que impiden obtener la unanimidad en el Consejo (los nuevos 
informes del Mecanismo de Cooperación y Verificación se espera que sean emitidos a 
finales de año). 
  


