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DINAMARCA 
 
SEGUIMIENTO DEL CONTROL DE FRONTERAS 33 
 
Hasta la fecha, se preveía la imposibilidad de la aprobación del control de fronteras en Dinamarca 
debido a que el 90 escaño34, que procede del  Partido Demócrata Cristiano, representado por Per 
Ørum Jørgensen,  no estaba  seguro de que apoyaría la propuesta, debido a que, el Ministro de 
Justicia, Lars Barfoed (conservador) había  admitido  que el Gobierno no había  elaborado una  
evaluación jurídica por escrito sobre el cumplimiento con lo dispuesto en el Acuerdo de Schengen 
y el principio sobre la libre circulación de mercancías. 
 
Sin embargo, el demócrata cristiano, Per Ørum, se decidió al final por apoyar la propuesta si se 
introducía una modificación al texto. Finalmente,  el Gobierno danés aprobó el proyecto sobre el 
control de fronteras con la  mayoría más escasa, es decir con 90 escaños.  
 
Así las cosas cabe señalar que se introdujo una ligera modificación a la propuesta sobre el control 
de fronteras. El  texto original expone: “Las iniciativas descritas respecto a intensificar el control de 
aduanas en Dinamarca se podrá hacer  dentro del marco de la actual cooperación de Schengen”.  
 
En texto definitivo ha sido el siguiente: “Las iniciativas descritas respecto a intensificar el control 
de aduanas en Dinamarca se tendrá que  hacer  dentro del marco de la actual cooperación de 
Schengen.  Esto se asegurará en todas las fases de la implementación” 
  
Al día siguiente de la publicación de la propuesta danesa sobre el control de fronteras, el  Ministro 
de Asuntos Exteriores alemán Gido Westerwelle, expresó su preocupación frente a las medidas 
danesas, ya que, según él  “podría afectar negativamente a  la libre circulación en  Europa”. Otos 
ministros alemanes también presentaron sus protestas sobre el control de aduanas danés. 
 
En un artículo publicado por el diario danés, Berlingske Tidende, el 7 de junio, el viceministro 
alemán  de Asuntos Exteriores, Werner Hoyer, advirtió que “se estaba jugando con el fuego del 
nacionalismo” sin nombrar a Dinamarca. La presidenta del Partido Popular Danés, Pia Kjærsgaard 
reaccionó frente a este comentario haciendo referencia al pasado nacista de Alemania. 
 
El 10 de junio, la Ministra danesa de Asuntos Exteriores, Lene Espersen (Conservadora), y su 
homólogo alemán, Guido Westerwelle tuvieron una conversación telefónica previa a su reunión del 
pasado 15 de junio en Berlín. A pesar del diálogo entre ambos, el Sr. Westerwelle no se mostró 
convencido de la excelencia del acuerdo danés sobre fronteras. Sin embargo, Dinamarca, sigue 
manteniendo que el citado proyecto no está en desacuerdo con las normas comunitarias sobre la 
libre circulación.  
 
Dinamarca está haciendo lo posible para evitar una crisis diplomática, si bien el ex embajador y 
secretario general del Consejo de Ministros de la UE, Niels Ersbøll, no entiende por qué el 
Gobierno no ha orientado y consultado previamente al Gobierno alemán. Además,  el Sr. Ersbøll, 
ha subrayado que comprende la reacción alemana, ya que la cooperación entre Alemania y 
Dinamarca son la piedra angular en la relación de Dinamarca con el mundo externo. 
 
El Sr. Bent Haakonsen que ha sido embajador en Berlín desde el 1995 al 2001, ha manifestado 
que Dinamarca debería haber anunciado el tema sobre el control de fronteras a través de la 
Ministra de Asuntos Exteriores y, si se hubiese hecho a través de los canales diplomáticos, 
probablemente se hubiera conseguido mayor comprensión. 

                                                 
33 Fuentes:Artículos de las páginas Web de los principales diarios del país Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, 
Politiken y Børsen.Noticias de la Televisión danesa, DR. Información, comunicados de prensa y artículos de la página 
Web del Ministerio de Empleo danés 
34 La mayoría política del Parlamento requiere 90 escaños  
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El 15 de junio, el Primer Ministro danés, Lars Løkke (liberal), ha admitido que  
“es probable que hubiese sido mejor haber dado una mejor información previa” a los países 
fronterizos y añade: “Pero la vida hay que vivirla siempre hacia adelante”  
 
 
 




