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UNIÓN EUROPEA

■ La Comisión Europea ha pedido
a los Estados miembros que pon-
gan fin a los controles fronterizos en
el espacio Schengen “lo antes
posible” para apoyar la recupera-
ción del turismo. Eso sí, atendien-
do siempre a recomendaciones epi-
demiológicas. Desde la irrupción del
Covid-19, la mayoría de capitales
han cerrado sus fronteras internas. 

Bruselas ha hecho esta recomen-
dación a los 27 líderes de Estado y
de Gobierno para evitar cualquier
tipo de “discriminación”. 

“No queremos que exista ningu-
na discriminación por nacionalidad.
No puede haber una selección de
quién puede entrar en el país y
quién no sobre la base de ciudada-
nía o nacionalidad”, ha señalado
Vera Jourová, vicepresidenta a car-
go de Transparencia y Valores, tras
la reunión semanal del Colegio de
Comisarios.

Para el Ejecutivo comunitario el
fin de los controles fronterizos deben
producirse con garantías para la
seguridad y salud de las personas,
es decir en función del avance epi-
demiológico de la pandemia del
coronavirus. Bruselas presentará a
mitad de mayo unas recomendacio-
nes sobre los desplazamientos inter-
nos y externos de cara a la estación
estival, pero ha lanzado esta reco-
mendación ante los pasos iniciados
por varios países.

Limitar la entrada a Austria
Austria ha dejado caer la idea de
limitar la entrada a su país a ciuda-
danos alemanas o procedentes de
países con un menor impacto del
Covid-19. Alemania, por su parte,
ha exigido a sus nacionales que no
viajen a España. 

Este sesgo pone en peligro el prin-
cipio europeo de no discriminación
por ciudadanía y amenaza con dejar
un agujero todavía más grande en
Italia, España y Francia, los más
golpeados por la pandemia y, para-
dójicamente, los principales desti-

nos turísticos en suelo comunitario.
Bruselas busca que las prohibicio-
nes de entrada se basen en cuestio-
nes sanitarias y no de nacionalidad.

Desde la irrupción de la pande-
mia, al menos 20 Estados miembros
han sufrido algún tipo de control en
sus fronteras internas: bien por su
decisión de reimponer controles o
porque así lo han hecho sus países
vecinos. El espacio Schengen ha
cumplido 25 años en medio de esta
policrisis. Un cuarto de siglo que ha

llegado con el espacio de libre cir-
culación dañado por los continuos
controles de varios países impues-
tos tras la crisis de refugiados de
2015 y de la ola terrorista de los dos
años siguientes.

La Comisión teme que, como
ocurrió por aquel entonces, los paí-
ses aprovechen esta crisis para
cerrar sus fronteras sine die. De tal
manera que el equipo que lidera
Ursula von der Leyen considera
que las restricciones de viaje en la
UE deben ser levantadas lo antes
posible para aupar la recuperación
del sector turístico. En dos sema-
nas detallará un plan de acción holí-
sitico sobre los desplazamientos y
el apoyo al turismo.

Esta industria representa en tor-
no a un 10% del Producto Interior
Bruto de la UE y da trabajo de for-
ma directa e indirecta a 27 millones
de personas. Bruselas estima que

este año las pérdidas en la industria
turística podrían desplomarse has-
ta un 50%. Por su parte, las fronte-
ras externas continuarán selladas
hasta el 15 de mayo.

La Comisión tiene intención de
presentar a las capitales unas reco-
mendaciones sobre el levantamien-
to de controles fronterizos en el
espacio Schengen. Deberán ser gra-
duales y coordinados, especialmen-
te entre Estados miembros vecinos,
pero la reapertura de fronteras inter-

nas no será al mismo tiempo, ha
adelantado Ylva Johansson, comi-
saria de Interior, tras la reunión infor-
mal con los 27 ministros. La sueca
asegura también que presentará el
paquete de asilo "muy pronto".

Y mientras la Comisión discute en
qué momento y cómo se debe rea-
lizar la apertura de fronteras, ItaliaI-
talia es el primer Estado miembro en
acudir al Fondo Europeo de Solida-
ridad para pedir ayuda en el marco
del Covid-19. Desde el 1 de abril y
hasta el 24 de junio, los Estados
miembros interesados en acceder a
este instrumento deben enviar sus
solicitudes a Bruselas. Este meca-
nismo estaba pensado para dar una
respuesta de emer gencia ante
desastres naturales pero ha mutado
con la multicrisis del coronavirus.

Fondo de Solidaridad
Italia ha registrado su petición para
recibir asistencia del Fondo Euro-
peo de Solidaridad, convirtiéndose
en el primer país comunitario en
requerirlo. Los países más afecta-
dos por la pandemia deben enviar
sus solicitudes de interés a la Comi-
sión Europea antes del 24 de junio.

Después, el Ejecutivo comunita-
rio revisará todas las candidaturas
para asegurar “una distribución y un
trato justo hacia los países más gol-
peados”. Una vez recibidas todas
las solicitudes, Bruselas hará una
propuesta que deberá ser aproba-
da por el Parlamento y el Consejo,
por lo que los fondos tardarían toda-
vía unos meses en estar disponibles.

“Italia es en la actualidad el Esta-
do miembro más golpeado por la
crisis del coronavirus y es también
el primer país en pedir ayuda en el
marco del Fondo Europeo de Soli-
daridad. Gracias a su ampliar su
alcance, el Fondo es otra de las
herramientas que la Comisión ha
puesto en lugar rápidamente para
aliviar la carga presupuestaria de los
Estados miembros y es una mues-
tra concreta de la solidaridad euro-
pea en estos tiempos difíciles”, ha
señalado Elisa Ferreira, comisaria
de Cohesión y Reformas.

Este instrumento estaba contem-
plado para ayudar a las capitales
europeas ante desastres naturales
como inundaciones o incendios,
pero el Ejecutivo comunitario ha
aumentado su margen de actuación
y tras la irrupción del Covid-19 podrá
ser activado también ante emergen-
cias sanitarias.

El Fondo Europeo de Solidaridad
cuenta con 800 millones de euros
disponibles para dar ayuda financie-
ra a los Estados miembros más afec-
tados por las crisis. Tras su modifi-
cación busca ayudar a las capitales
ante la escasez de equipamiento
médico, las medidas para contener
la propagación o del virus o el apo-
yo a los grupos más vulnerables.

La Comisión Europea ha recomendado a los 27 jefes de
Estado y de Gobierno que abran las fronteras europeas
“lo antes posible” para evitar cualquier tipo de “discri-
minación”. “No queremos que exista ninguna discrimi-

nación por nacionalidad”, explican desde Bruselas. Aus-
tria plantea la idea de limitar la entrada a su país a ciu-
dadanos alemanes mientras, precisamente Alemania,
recomienda a sus ciudadanos que no viajen a España.

No obstante, para el Ejecutivo comunitario el fin de los controles fronterizos
debe producirse con garantías para la seguridad y salud de las personas

La CE pide abrir las fronteras
interiores “lo antes posible”

Vera Jourová, vicepresidenta a cargo de Transparencia y Valores.

El equipo que lidera
Ursula von der Leyen
considera que las
restricciones de viaje en la
UE deben ser levantadas
lo antes posible para
aupar la recuperación del
sector turístico

El objetivo es evitar poner
en peligro el principio de
no discriminación por
ciudadanía y la amenaza
de golpear a Italia, España
y Francia, los más
perjudicados por la
pandemia
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