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DOCUMENTO DE TRABAJO

Cruce de fronteras exteriores y desarrollo del acervo de Schengen

En su origen, la cooperación Schengen se estableció entre Estados miembros fuera del ámbito
de las instituciones comunitarias, pero, con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam,
dicha cooperación se ha integrado en el marco de la Unión.  En virtud de los protocolos
anejos al Tratado de Amsterdam, el espacio de Schengen es el único ejemplo de cooperación
reforzada entre un grupo de Estados miembros.  Por tanto, consciente del hecho de que ésta es
la única revisión global de dicha cooperación y de que ha transcurrido más de un año desde la
entrada en vigor del Tratado de Amsterdam (1 de mayo de 1999), el ponente, además de
revisar los informes conexos, pretende plantear las cuestiones que considera de mayor
importancia.

A. ANTECEDENTES

1. Cooperación fuera del marco de la Comunidad

El Acuerdo de Schengen, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985, expresaba la intención
de las cinco Partes contratantes (Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos)
de establecer medidas comunes relativas a la supresión de los controles en las fronteras
interiores para lograr la libre circulación de las personas.  En 1990, se firmó un Convenio de
aplicación del Acuerdo de Schengen.  Con el fin de lograr la libre circulación de las personas
(cruce de fronteras interiores y exteriores, visados para estancias de corta y de larga duración,
condiciones que regulan la circulación de los extranjeros), había que aplicar toda una serie de
medidas compensatorias (descripciones a efectos de no admisión, criterios para determinar la
responsabilidad de los refugiados, cooperación policial, extradición, cooperación en la lucha
contra los estupefacientes y establecimiento del Sistema de Información de Schengen).

2. Integración del acervo de Schengen en los Tratados

El Tratado de Maastricht, que entró en vigor en 1993, creó un tercer pilar de cooperación
denominado "cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior" que abarcaba
el cruce de fronteras, la política de asilo e inmigración, la cooperación judicial en materia civil
y penal y la cooperación policial.  Posteriormente, en el momento de la adopción del Tratado
de Amsterdam, se acordaron los siguientes pasos:

- la "comunitarización" (es decir, el traspaso de asuntos al pilar comunitario) de
determinadas materias del tercer pilar (visados, asilo, inmigración y cooperación judicial
en materia civil), pero con normas específicas como, por ejemplo, la introducción de la
iniciativa de los Estados miembros;

- la integración del acervo de Schengen en los tratados;
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- la adopción de cuatro protocolos pertinentes:
(a) Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión

Europea;
(b) Protocolo sobre la aplicación de determinados aspectos del artículo 14 del Tratado

constitutivo de la Comunidad Europea al Reino Unido y a Irlanda;
(c) Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda;
(d) Protocolo sobre la posición de Dinamarca.

B.  LA EXTENSIÓN GRADUAL DEL ESPACIO DE SCHENGEN

Desde la firma del Convenio de Schengen en 1990, todos los Estados miembros de la UE (a
excepción del Reino Unido e Irlanda) han firmado “protocolos de adhesión”.  Los controles
internos entre Grecia y los Estados de Schengen1 debían suprimirse antes del 26 de marzo de
2000 y, por tanto, el Convenio de Schengen está ahora en vigor en diez Estados miembros
(Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Italia, Grecia, Alemania, Austria, España,
Portugal).

A continuación, se detallan los pasos necesarios para extender el espacio de Schengen.  Sin
embargo, el ponente lamenta que no se haya mantenido al Parlamento suficientemente
informado y que no haya sido consultado formalmente sobre los avances en este terreno.  No
obstante, la extensión de un espacio de libre circulación (al menos, para los ciudadanos de la
UE y los ciudadanos de Noruega e Islandia) a quince países (incluidos doce Estados
miembros de la UE y dos terceros países) es bien recibida.

1. La integración de la Unión Nórdica de Pasaportes

Con el fin de mantener la Unión Nórdica de Pasaportes establecida hace mucho tiempo entre
Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega e Islandia, estos dos últimos países intentaron
participar en el espacio de Schengen.  Por ende, Noruega e Islandia están asociadas a la
aplicación del acervo de Schengen2 y, el 18 de mayo de 1999, se celebró con estos dos
Estados un acuerdo sobre su participación en la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo
de Schengen.3

Después de examinar en detalle las condiciones prácticas para la ejecución del acervo de
Schengen, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior tomó una decisión en su reunión
celebrada entre el 31 de noviembre y el 1 de diciembre sobre la plena aplicación del acervo de
Schengen. Dicha decisión entrará en vigor el 25 de marzo de 2001.  De esta fecha en adelante,
se suprimirán las fronteras interiores entre los actuales Estados de Schengen (Bélgica, Países
Bajos, Luxemburgo, Francia, Italia, Grecia, Alemania, Austria, España, Portugal) y los países
de la Unión Nórdica de Pasaportes (Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega e Islandia).

                                                       
1 Decisión del Consejo 1999/848/CE, de 13 de diciembre de 1999, relativa a la puesta en vigor total del acervo de Schengen
en Grecia, DO L 327, de 21.12.1999, p. 58.
2 Artículo 6 del protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea.
3 Decisión del Consejo 1999/439/CE, de 17 de mayo de 1999, relativa a la celebración del Acuerdo con la República de
Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de
Schengen, DO L 176, de 10.07.1999, p. 35.
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2. La participación parcial del Reino Unido y de Irlanda

El Reino Unido e Irlanda no están vinculados por el acervo de Schengen, pero pueden
solicitar su participación en algunas o en todas las disposiciones del mismo.1  Mediante cartas
de mayo y julio de 1999, el Reino Unido solicitó participar en las disposiciones del acervo de
Schengen relativas a la cooperación policial y judicial y en materia penal, el tráfico de
estupefacientes y el Sistema de Información de Schengen.  Dicha solicitud se aprobó en una
decisión del Consejo con fecha 29 de mayo de 20002 que establecía las disposiciones del
acervo de Schengen en las que el Reino Unido debía participar, especificando, en particular,
las disposiciones que serán de aplicación en lo referente a Gibraltar.  Dichas disposiciones
entrarán en vigor después de que el Consejo tome una decisión en la que se afirme que las
condiciones previas se han cumplido.

Posteriormente, el 16 de junio de 2000, se recibió una solicitud similar de Irlanda (a
excepción de las disposiciones relativas a la vigilancia transfronteriza).  La Comisión se
pronunció acerca de dicha solicitud.3  La Comisión la ha revisado de conformidad con las
mismas pautas que aplicó en relación con la solicitud del Reino Unido y, en su dictamen,
recomienda que el Consejo apruebe la solicitud de Irlanda.

El ponente recuerda que el objetivo principal de Schengen es la creación de un espacio libre
de fronteras interiores y considera que las medidas compensatorias deben ser proporcionales a
dicho objetivo.

El ponente se muestra crítico con la posición del Reino Unido y de Irlanda, que sólo aceptan
las medidas compensatorias relativas a la aplicación de la ley y la cooperación policial y no
aceptan en principio el objetivo de suprimir los controles en las fronteras entre el Reino Unido
y los Estados de Schengen.  No proporcionan indicación alguna sobre el calendario de trabajo
(estudios) para la supresión de los controles en las fronteras internas una vez que el Reino
Unido e Irlanda tengan una participación plena en los aspectos de aplicación de la ley y
cooperación policial de Schengen.

El efecto de la participación de los países de la Unión Nórdica de Pasaportes y del Reino
Unido e Irlanda en el Sistema de Información de Schengen se discutirá por separado.

C. INCREMENTO LIMITADO DE LA TRANSPARENCIA A RAÍZ DE LA
INTEGRACIÓN

El Parlamento esperaba que la integración del acervo de Schengen llevara a un incremento
considerable de la transparencia.  Sin embargo, en opinión del ponente, los resultados, si bien
suponen una mejora con respecto a la situación anterior, han sido decepcionantes:  la
                                                       
1 Artículo 4 del protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea.
2 Decisión del Consejo 2000/365/CE, de 29 de mayo de 2000,  sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen, DO L 131, de 01.06.2000, p.43.
3  SEC (2000) 1439 final.
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publicación del acervo de Schengen ha sido tardía e incompleta y los informes sobre las
actividades en el ámbito de Schengen se han reducido.

1. Mayor transparencia, aunque incompleta, del acervo de Schengen

De conformidad con los protocolos, el 20 de mayo de 1999, el Consejo adoptó una decisión
relativa a la determinación de lo que constituye el acervo de Schengen1 y a si el acervo de
Schengen se engloba en el primer o en el tercer pilar.2  Para tomar su decisión sobre el acervo
de Schengen, el Consejo no consultó ni consideró en su totalidad los dictámenes del
Parlamento ni los de otros organismos interesados.

En septiembre de 2000 (más de un año después de la entrada en vigor del Tratado de
Amsterdam), el “acervo de Schengen” se publicó finalmente en todas las lenguas en el Diario
Oficial, lo cual se acoge favorablemente.  Sin embargo, debido a las normas de
confidencialidad de los documentos de Schengen3, no se han publicado todos los documentos
que forman parte del acervo de Schengen.  Por ejemplo, se ha publicado el Manual Común y
la Instrucción Consular Común para las misiones diplomáticas y puertos consulares, pero no
se han incluido anexos importantes, por ejemplo, la lista de solicitudes de visados que
precisarán la consulta previa de las autoridades centrales nacionales.

Asimismo, el Consejo adoptó una definición estricta del acervo que requería una base jurídica
con el fin de que los documentos importantes no formaran parte del acervo “oficial” de
Schengen y, por lo tanto, no se han publicado en el Diario Oficial, por ejemplo, el reglamento
interno de la Autoridad común de control, las decisiones, recomendaciones y dictámenes de la
Autoridad común de control y la lista de las autoridades que pueden acceder directamente al
SIS4).  El Consejo afirma que esto no afecta a su validez legal pero, en este caso, sería
conveniente que los documentos se publicaran.

2. Disminución de la información sobre las actividades en el ámbito de Schengen

Paradójicamente, en virtud de las disposiciones de Schengen anteriores,  se mantenía al
Parlamento mejor informado del trabajo de los organismos de Schengen, ya que la
Presidencia de Schengen presentaba un informe al Parlamento Europeo después de sus seis
meses de mandato.  Además, se adoptaban y se enviaban al Parlamento informes anuales
relativos a la aplicación del Acuerdo de Schengen y a la situación en las fronteras exteriores.
Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, esta Comisión no ha recibido ningún

                                                       
1 Decisión del Consejo 1999/435/CE, de 20 de mayo de 1999, sobre la definición del acervo de Schengen a efectos de
determinar, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del
Tratado de la Unión Europea, la base jurídica de cada una de las disposiciones o decisiones que constituyen dicho acervo, DO
L 176, de 10.07.1999, p.1.
2 Decisión del Consejo 1999/436/CE, de 20 de mayo 1999, por la que se determina, de conformidad con las disposiciones
pertinentes del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea, la base jurídica de cada
una de las disposiciones o decisiones que constituyen el acervo de Schengen, DO L 176, de 10.07.1999, p.17.
3   Decisión del Comité ejecutivo de 14 de diciembre de 1993 relativa al carácter confidencial de determinados documentos
(SCH/COM-ex (93) 22 rev).  Decisión del Comité ejecutivo de 23 de junio de 1998 relativa al carácter confidencial de
determinados documentos [SCH/Com-ex(98) 17], DO L 239, de 22.9.2000, p.129 y p.137.
4 A petición del Consejo, la Autoridad común de control elaboró una lista que contenía su acervo que, en su opinión, debería
haberse incluido en el acervo de Schengen.  Sin embargo, ninguno de los dictámenes o decisiones de la Autoridad común de
control se incorporaron en el acervo de Schengen.
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informe de la Presidencia que se refiera específicamente a los avances dentro del ámbito de
Schengen ni ningún informe por escrito relativo a la ejecución del acervo de Schengen.  Los
únicos informes específicos sobre Schengen que el Parlamento ha recibido han sido los
informes de la Autoridad común de control.

D. CONSOLIDACIÓN DEL ACERVO DE SCHENGEN

El Parlamento esperaba que la integración del acervo de Schengen en los Tratados y el
traspaso del ámbito de la libre circulación de las personas, el asilo y la inmigración a la
Comunidad supusiera un avance sustancial en este campo.  Sin embargo, en parte debido a la
competencia conferida a los Estados miembros para presentar iniciativas, el resultado ha sido
caótico e incoherente.  En el tercer pilar, el Parlamento esperaba representar un papel más
importante en el proceso legislativo, pero, a causa de la interpretación restrictiva de las
normas del Tratado por parte del Consejo y de la falta de sanciones en los Tratados, el
Parlamento no ha podido participar plenamente en dicho proceso.  El ponente teme que el
resultado sea una situación muy confusa y represente un riesgo considerable de que la Unión
no desarrolle un sistema de leyes justo y coherente que garantice y proteja los derechos de los
ciudadanos.

1. Un marco complicado para la adopción de nuevas normas

Las normas de Schengen se han dividido entre el Título IV del Tratado CE (el pilar
comunitario) y el Título VI del Tratado UE (el tercer pilar).  En términos generales, las
medidas de Schengen relativas a la libre circulación de las personas, la inmigración y el asilo
se basan ahora en el Título IV CE.  Sin embargo, en esta materia, el ámbito de aplicación de
las normas de Schengen y el de las que figuran en el Título IV del Tratado CE no es idéntico
(por ejemplo, la protección temporal de los refugiados figura en el Título IV pero no en
Schengen).  De manera similar, las medidas relativas a la cooperación en materia penal se
basan ahora en el Título VI UE y, de nuevo, los ámbitos de aplicación de las normas de
Schengen y del Tratado no son idénticos.

Las propuestas y las iniciativas para consolidar el acervo de Schengen se basan en las
disposiciones pertinentes del Tratado.  No obstante, en virtud de los protocolos
correspondientes, el Reino Unido e Irlanda pueden mantener sus acuerdos especiales de viaje
y seguir llevando a cabo controles en sus fronteras y, así, pueden decidir si participan o no en
las medidas adoptadas en virtud del Título IV.  Dinamarca cuenta también con un protocolo
en esta materia y, a excepción de las medidas que determinan cuáles son los terceros países
cuyos nacionales tienen la obligación de ser titulares de visado, no participa en la adopción de
medidas en virtud del Título IV.  Dinamarca puede decidir participar en una medida de
desarrollo del acervo de Schengen en virtud del Título IV, pero esto sólo creará obligaciones
de “Derecho internacional”.

2. Avances fragmentarios en la libre circulación de personas

El Parlamento Europeo ha recibido numerosas propuestas e iniciativas que consolidan o
sustituyen el acervo de Schengen, por ejemplo, la propuesta de la Comisión de un reglamento
del Consejo por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales tienen la
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obligación de ser titulares de visado para cruzar una frontera exterior y la de aquéllos cuyos
nacionales están exentos de esa obligación, y la iniciativa francesa de un reglamento del
Consejo relativo a la libre circulación con un visado para estancias de larga duración.

Estas propuestas e iniciativas se han sometido a un examen minucioso individual y, por ende,
el ponente se limitará a exponer algunas observaciones generales:

- Las disposiciones del Tratado anteriormente explicadas han tenido como consecuencia un
sistema complicado que resulta confuso y menos transparente para los ciudadanos ya que,
a pesar de que las propuestas se refieren a los países a los que se aplican, no hay una
diferenciación o información claras sobre las medidas que forman parte de la cooperación
reforzada y, por lo tanto, sólo son aplicables a determinados países.

- La utilización de las iniciativas de los Estados miembros está conduciendo a un enfoque
fragmentario falto de coordinación y coherencia.  Es más, con frecuencia, las propuestas
no contienen ninguna exposición de motivos.  Desde la entrada en vigor del Tratado de
Amsterdam, ha habido (27) iniciativas de los Estados miembros.

- Las iniciativas de los Estados miembros no indican si pretenden anular el actual acervo de
Schengen ni en qué medida pretenden hacerlo.  Se ha presentado una iniciativa (la
iniciativa portuguesa relativa a los nacionales exentos de la obligación de ser titulares de
visado y el período de libre circulación) con vistas a resolver una incoherencia aparente
entre las disposiciones del Tratado en su Título IV y el acervo de Schengen.  Sin embargo,
la iniciativa sólo cubre parcialmente las existentes disposiciones de Schengen y, por lo
tanto, no está claro cómo se puede mantener la coherencia de este sistema.

- Puesto que parte del acervo de Schengen se considera confidencial, al Parlamento le
resulta difícil, si no imposible, participar en el proceso legislativo (véase, por ejemplo, la
iniciativa finlandesa relativa a la ejecución por parte del Consejo de su competencia para
examinar las solicitudes de visado).  El Parlamento ha solicitado los documentos
pertinentes y ha sido informado de que dichos documentos pueden consultarse “en
condiciones que garanticen su tratamiento confidencial”.

Debe quedar claro que, con frecuencia, el objetivo buscado en las propuestas y las iniciativas
es digno de alabanza y que el Parlamento lo respalda, pero es incapaz de apoyar este enfoque
limitado, fragmentario e incoherente que, según considera, no cumple el objetivo de crear un
espacio de libertad, seguridad y justicia.

3. El lamentable mantenimiento del derecho unilateral a eliminar la libre
circulación de las personas

Una laguna importante de las propuestas presentadas al Parlamento Europeo es una propuesta
para "comunitarizar" el apartado 2 del artículo 2 del Convenio de Schengen, que permite a los
Estados de Schengen reanudar de manera unilateral los controles en las fronteras interiores
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por razones de orden público y seguridad nacional mediante la consulta previa a los demás
Estados de Schengen, salvo en casos de emergencia.1

Aunque, en principio, dichos controles en las fronteras son sólo para un período de tiempo
limitado, Francia los ha aplicado durante un tiempo con el fin de presionar a los Países Bajos
para que modifiquen su política en materia de drogas.  Más recientemente, Bélgica introdujo
controles temporales en las fronteras en relación con su política de inmigración y como
medida de prevención de los problemas previstos causados por los gamberros del fútbol que
pretendían asistir a la Euro2000. También España introdujo controles temporales en su
frontera con Francia.

El Marcador de la Comisión se refiere a una propuesta futura que introducirá en el apartado 2
del artículo 2 en el primer semestre del año 2001.  Debe señalarse que el Consejo no adoptó
una propuesta anterior realizada por la Comisión en 1995.2  Sin embargo, dados los avances
realizados en la aplicación de las normas de Schengen, el ponente insta a la Comisión a
presentar una propuesta formal que podría incluir normas del acuerdo anterior del Consejo, la
aprobación por un tiempo limitado (por ejemplo, 30 días), un requisito de proporcionalidad y
condiciones para la renovación del período.3

4. Medidas de Schengen relativas a la aplicación de la ley y a la seguridad

De nuevo, el Parlamento ha recibido propuestas e iniciativas individuales en este ámbito.  Sin
embargo, con el desarrollo por separado de Europol y las normas relativas a la
confidencialidad de los documentos,  este ámbito se ha vuelto menos transparente y más
confuso para los ciudadanos.  Además, dado que este ámbito recae en el tercer pilar, los
controles tanto parlamentarios como judiciales sobre el aumento de la cooperación entre los
Estados miembros siguen siendo inadecuados y deberían reforzarse.

El ponente observa que el Informe Anual de 1998 relativo a la ejecución del Convenio de
Schengen arroja las siguientes cifras: 370 operaciones de vigilancia transfronteriza y 39
persecuciones transfronterizas en 1998, para solicitudes de asistencia mutua a efectos de
prevenir y de investigar hechos delictivos, y tramitación de la mayoría de las solicitudes.  Sin
embargo, afirma que hubo problemas legales debido a las diferencias en las competencias de
los servicios policiales de los Estados de Schengen, entre ellas, las siguientes:
•  inexistencia del derecho de detención de los agentes encargados de la persecución en

algunos Estados;
•  falta de normas uniformes sobre los delitos que originan la persecución y las disposiciones

relativas a la misma;

                                                       
1 Decisión del Comité ejecutivo de Schengen de 20 de diciembre de 1995 relativa al procedimiento de aplicación del apartado
2 del artículo 2 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen (SCH/Com-ex (95) 20, rev. 2), DO L 239, de
22.09.2000, p.16.
2 COM (95) 347
3 De conformidad con la Decisión por la que se determina la base jurídica del acervo de Schengen, el apartado 2 del artículo 2
del Convenio de Schengen se basa en el apartado 1 del artículo 62 del Tratado CE  (medidas encaminadas a garantizar la
ausencia de controles en el cruce de las fronteras interiores) "en el pleno respeto" del apartado 1 del artículo 64, que afirma
que esto "se entenderá sin prejuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en materia
del mantenimiento del orden público".
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•  normas inadecuadas para la utilización de derechos especiales y del derecho de paso
•  falta de normas relativas a la utilización de aeronaves
•  falta de compatibilidad de radiofrecuencias con algunos Estados de Schengen

Esta cooperación en el marco de Schengen es distinta de la cooperación policial en el marco
de Europol. No obstante, estos dos cuerpos normativos sobre cooperación policial (Schengen
y Europol) no deben contemplarse de manera aislada.  Los mecanismos puestos en práctica
para hacer frente a estos problemas deben tener la mayor uniformidad posible para así
garantizar que los procedimientos policiales no sean excesivamente burocráticos y que los
ciudadanos puedan estar informados de sus derechos.

E. SITUACIÓN EN LAS FRONTERAS EXTERIORES Y AMPLIACIÓN

1. Fronteras exteriores

El Informe Anual de 1998 sobre las fronteras exteriores de Schengen indica en qué fronteras
del espacio de Schengen ha habido una afluencia de inmigrantes ilegales.  El informe recoge
las medidas adoptadas por los Estados de Schengen que implican en gran medida un aumento
de recursos, ya sean humanos, financieros o tecnológicos, para combatir el problema.
Asimismo, señala problemas en la frontera germanocheca, que había constituido un
importante punto de entrada de inmigrantes ilegales.

El informe también indica que esta afluencia suele ser el resultado de actividades de bandas
criminales.  El ponente acoge con satisfacción el hecho de que se hayan presentado propuestas
de sanciones y multas para quienes transporten inmigrantes ilegales.

2. Ampliación

Hay negociaciones en curso con doce países candidatos: Chipre, Hungría, Polonia, Estonia, la
República Checa, Eslovenia, Rumania, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Bulgaria y Malta.
También se ha reconocido formalmente a Turquía como país candidato.  La ampliación de la
Unión a estos países supondrá un cambio significativo en el perfil de Europa y los nuevos
países serán responsables de controlar los miles de kilómetros de las nuevas fronteras
exteriores de la UE.

En virtud del artículo 8 del protocolo por el que se integra el acervo de Schengen, se exigirá a
los países candidatos que acepten el acervo de Schengen en su totalidad.  Esto supone que se
presentará a los países candidatos un enorme cuerpo legislativo, complejo y en continua
modificación como condición para su entrada en la UE, lo cual no ha sido el caso para los
anteriores nuevos miembros de la UE.  Asimismo y salvo que los países candidatos fueren
aceptados “en bloque”, algunos países necesitarán garantizar controles más estrictos en las
fronteras dividiendo así comunidades que, posteriormente, se eliminarán, una vez que los
demás países candidatos pasen a formar parte de la Unión.  Una solución mejor podría ser el
levantamiento simultáneo de los controles en todos estos países, o en un grupo de ellos, como
se hará en el caso de la Unión Nórdica de Pasaportes, desde el momento en que se satisfagan
determinadas exigencias en materia de seguridad.
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Traducción externa

ES

El proceso de verificación del cumplimiento del acervo de Schengen para los miembros
actuales de la UE ha supuesto períodos de tiempo sustanciales (en el caso de Grecia, el
acuerdo de adhesión se firmó en 1992 y la eliminación completa de los controles en las
fronteras tuvo lugar en marzo de 2000).

Por lo tanto, no parece razonable obligar a que el cumplimiento del acervo de Schengen sea
condición para ser miembro de la Unión, y sería preferible permitir que los países candidatos
se unieran en cuanto fuera posible y someter la plena aplicación del acervo de Schengen a la
verificación y la posterior decisión sobre la supresión de las fronteras interiores.


