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El ministro Tsvetan Tsvetanov en el debate sobre el tema “Bulgaria en Schengen, mejor 

seguridad para los ciudadanos, mejor entorno empresarial” © Foto: BGNES 

 

El viceprimer ministro y ministro del Interior, Tsvetan 
Tsvetanov se mostró optimista sobre la entrada de Bulgaria en 
la zona Schengen. En una conversación sobre el tema 
“Bulgaria en Schengen, mejor seguridad para los ciudadanos, 
mejor entorno empresarial” que el ministro mantuvo en Sofía 

                                                
1 
http://bnr.bg/sites/es/Lifestyle/BulgariaAndEurope/Pages/Fronterasbulgaras_19_06
_12.aspx 
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con miembros de la Cámara de Comercio estadounidense en 
Bulgaria, El ministro Tsvetan Tsvetanov subrayó que la 
adhesión de Bulgaria a la zona de libre circulación de personas 
y mercancías no es un privilegio, sino es un desafío y 
responsabilidad para el Gobierno búlgaro. A su juicio, en 
Bulgaria han sido aplicadas las más altas normas técnicas de 
custodia en la frontera exterior de la UE y esta frontera 
búlgara es una de las más fiables en la Unión. En dicha 
reunión participaron embajadores de los países comunitarios, 
Turquía, EEUU, entre otros.  

El ministro del Interior recordó que Bulgaria estuvo 
completamente preparada para Schengen ya en marzo de 2012. El 
titular de Interior Tsvetan Tsvetanov dio como ejemplo la excelente 
colaboración con la agencia Frontex en la custodia de las fronteras 
exteriores de la UE. En el marco de este partnerismo cinco policías 
búlgaros con tres vehículos blindados realizan en el momento tareas 
de custodia y seguridad en la frontera entre Polonia y Ucrania en 
relación con el Campeonato Europeo de Fútbol.  

El ministro Tsvetan Tsvetanov subrayó que por lo menos un año 
después de la entrada de este país a Schengen, no se reducirá el 
número de los funcionarios en la frontera búlgaro-griega, de los 
cuales una gran parte de aduaneros y policías de frontera han 
recibido una formación especializada. Para asegurar un ambiente 
seguro para el tránsito de extranjeros por Bulgaria y para los 
inversionistas, el gobierno búlgaro ya está aplicando exitosas 
medidas en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, 
subrayó el ministro del Interior búlgaro. Para facilitar el control de 
pasaportes en el cruce de frontera, Bulgaria prevé instalar las 
llamadas puertas de control electrónicas biométricas para pasaportes 
que utilizan un escaneado documental. Al acercar la tarjeta o el 
pasaporte, los autogates revisan automáticamente los datos en la 
Dirección Nacional de Pasaportes, ahorrando de este modo el tiempo 
de espera y el tiempo que se pierde en pasar por las ventanillas de 
control. El uso de las puertas electrónicas será opcional. Podrán ser 
utilizadas por los ciudadanos búlgaros que poseen un pasaporte 
internacional con chip electrónico expedido después de marzo de 
2010. Semejantes autogates ya están instaladas y funcionan en los 
aeropuertos europeos como en Ámsterdam y Viena y se prevé que su 
uso se extienda también a otros países de Schengen, incluso en los 
puntos de control fronterizo terrestres. El objetivo es una mayor 
seguridad. 

En Bulgaria, el primer autogate será montado en el aeropuerto 
de Sofía dentro de dos meses, informó el ministro Tsvetan Tsvetanov 
y añadió: Se trata de una inversión con la financiación de proyectos 
europeos. De esta manera tendremos uno de los puntos de control 
fronterizo de control y atención a los ciudadanos más modernos. 
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Deseamos ver cómo se percibe por los pasajeros y cómo funciona 
para ver si de verdad facilitará el tránsito. Cabe señalar que ese tipo 
de control es absolutamente fiable y capaz de detectar si el pasaporte 
es falsificado garantizando así una mayor seguridad.  

Algunos de los eurodiputados búlgaros comentaron estos días 
que el acceso de Bulgaria a Schengen tendría que ser pospuesto. 
Arguyen que las nuevas reglas aprobadas por el Consejo de Ministros 
del Interior de la UE requieren un restablecimiento temporal de 
control fronterizo en las fronteras interiores de la UE, que según 
dichos eurodiputados búlgaros acelerará la presión inmigratoria en 
Bulgaria como sucedió en Italia como después de las revoluciones 
árabes. 

El ministro Tsvetan Tsvetanov comentó: Puedo decir que el 
Consejo de Ministros tomó esta decisión con la explícita aclaración de 
que tal decisión debe ser debatida y votada en el Parlamento 
Europeo. El ministro del Interior alemán, expresó con claridad que no 
hay que oponerse a las estructuras de la UE. El Consejo de Ministros 
siempre se ha mostrado muy pragmático en su posición y nunca ha 
tomado decisiones contrarias a la libre circulación de personas. En los 
últimos dos años debido al flujo inmigratorio existen premisas para 
ejercer determinado control. Sabemos bien qué sucedió en Italia a 
consecuencia de la Primavera Árabe. Este flujo se dirigió sin trabas a 
Austria, Francia y Alemania. Los debates abordaron justamente ese 
tema. Por supuesto, podemos decir que la decisión del Consejo 
respecto a las nuevas normas entrará definitivamente en vigor 
cuando el Parlamento Europeo consiga un consenso sobre el futuro de 
la zona de Schengen. 

 

Versión en español por Vésela Petrova 
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