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¿Qué es el espacio Schengen?
El Espacio Schengen es un grupo de 26 países que abolieron los controles
inmigratorios en sus fronteras comunes, funcionando en términos de fronteras
exteriores como un solo país. Este espacio fue creado en 1995 por el Acuerdo de
Schengen.
Los países que aplican íntegramente el acervo Schengen expiden visados uniformes,
que permiten a sus titulares tránsitos aeroportuarios (visados tipo A) o estancias de
hasta 90 días por semestre en todo su territorio (visados tipo C), de modo que, una
vez cruzada la frontera de cualquiera de los países incluidos en el espacio Schengen,
podrán circular libremente por dicho espacio y permanecer en el mismo hasta la fecha
límite de sus visados, sin verse obligados a obtener un visado distinto para cada país
que pretendan visitar.
¿Qué países forman el espacio Schengen?
A día de hoy, el espacio Schengen lo forman 26 países, de los cuales 22 son
miembros de la Unión Europea y 3 lo son únicamente del Espacio Económico
Europeo; cierra el grupo Suiza.
Existe la tendencia errónea a identificar espacio Schengen con Unión Europea, lo que
es incorrecto, ya que, como hemos visto,
-

de los estados miembros de la Unión Europea hay 5 que no forman parte del
espacio Schengen (Reino Unido, Irlanda, Rumanía, Bulgaria y Chipre); esto
supone que si se quiere viajar a alguno de estos países deberá solicitarse el
oportuno visado en su consulado o embajada correspondiente, el cual no será
válido para estancias en Schengen ni tampoco para circular libremente por
dicho espacio, excepto para tránsitos aeroportuarios.

-

hay otros 4 estados que forman parte de Schengen y no pertenecen a la Unión
Europea, 3 de ellos forman parte del Espacio Económico Europeo y uno no.
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Países de la Unión Europea que forman parte del espacio Schengen
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
BELGICA
PAISES BAJOS
LITUANIA

ESPAÑA
PORTUGAL
AUSTRIA
GRECIA
LUXEMBURGO
MALTA

DINAMARCA
FINLANDIA
SUECIA
ESTONIA
LETONIA

POLONIA
HUNGRIA
REP.ESLOVACA
ESLOVENIA
REP.CHECA

Países del Espacio Económico Europeo que forman parte del espacio Schengen
NORUEGA

ISLANDIA

LIECHTENSTEIN

Países que no forman parte de las organizaciones anteriores que forman parte del
espacio Schengen
SUIZA
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