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INFORME GENERAL DE FRONTEX 2005 

 

1. Introducción 

 

La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de 

los Estados miembros de la Unión Europea (FRONTEX), creada por el Reglamento (CE) 

nº 2007/2004 del Consejo de 26 de octubre de 2004
1
, quiere ser un organismo comunitario de 

coordinación y colaboración operativas en la gestión de las fronteras exteriores digno de toda 

confianza, y desempeñar un papel clave en la aplicación de una política común de la UE para la 

gestión integrada de las fronteras. 

 

Según su declaración de objetivos, FRONTEX promueve activamente la cooperación con otros 

cuerpos y fuerzas de seguridad fronterizos responsables de la seguridad interna a nivel de la UE. 

Las actividades de Frontex se basan en informes de inteligencia. La labor de la Agencia 

complementa los sistemas de gestión de las fronteras nacionales de los Estados miembros en favor 

de la libertad y seguridad de sus ciudadanos, proporcionando además un especial valor añadido. 

 

De conformidad con el artículo 20, apartado 2, letra b) del mencionado Reglamento del Consejo, el 

Consejo de Administración adoptará, antes del 31 de marzo de cada año, el informe general de la 

Agencia correspondiente al año anterior y lo remitirá a más tardar el 15 de junio al Parlamento 

Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Comité Económico y Social Europeo y al Tribunal de 

Cuentas.     

 

Este Informe General presenta el trabajo llevado a cabo por FRONTEX durante 2005 conforme al 

Programa de Trabajo 2005. También incluye la descripción de las tareas que ha sido necesario 

desarrollar para permitir el inicio de las actividades operativas de la Agencia desde su inauguración 

en la práctica el 3 de octubre de 2005.  

 

El Informe se divide en dos secciones, que describen con mayor detalle el progreso logrado por 

FRONTEX. La primera parte presenta el proceso de puesta en marcha de FRONTEX durante los 

primeros tres meses de su existencia, en términos de administración, recursos e infraestructura. La 

segunda parte describe el trabajo concreto desarrollado en el ámbito de las actividades operativas.  

 

 

1. La creación de FRONTEX 

 

1.1. Consejo de Administración 

 

El Consejo de Administración es el órgano supremo de gobierno y control de FRONTEX. Está 

dotado de las atribuciones necesarias para elaborar el presupuesto, adoptar las normas financieras 

                                                 
1
 Reglamento (CE) nº 2007/2004 del Consejo de 26 de octubre de 2004 por el que se crea una Agencia Europea para la 

gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, DO L 

349 de 25.11.2004 
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oportunas, fijar procedimientos de trabajo transparentes en relación con la toma de decisiones de la 

Agencia y nombrar al director ejecutivo y a su adjunto.   
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La primera reunión del Consejo de Administración 

(25 de mayo de 2005)  

 

En su primera reunión, el Consejo de Administración adoptó el Reglamento interno y eligió 

presidente al Sr. Beuving (NL) y vicepresidente al Sr. Bendek (HU). El Sr. Ilkka Laitinen (FIN) 

fue nombrado Director ejecutivo de FRONTEX. 

 

La segunda reunión del Consejo de Administración 

(30 de junio de 2005) 

  

El Consejo de Administración aprobó diversos documentos básicos, como la estructura 

organizativa y la política de personal de la Agencia, el Reglamento Financiero y la plantilla de 

personal, así como el programa de trabajo de la Agencia para 2005.  

 

Los miembros del Consejo de Administración también adoptaron el anteproyecto de presupuesto 

de la Agencia para 2005, así como dos decisiones acerca de las normas de desarrollo del Estatuto 

del Personal de 1 de enero de 2005 y las normas sobre la delegación en comisión de servicios de 

expertos nacionales a la Agencia. 

 

Se acordó otorgar un mandato al Director ejecutivo para negociar con las autoridades polacas un 

acuerdo de sede.  

 

La tercera reunión del Consejo de Administración 

(23 de septiembre de 2005) 

 

El Consejo de Administración debatió varias cuestiones importantes, entre ellas la estrategia de 

FRONTEX diseñada por el Director ejecutivo, y adoptó por unanimidad el anteproyecto de 

presupuesto anual de 2006. 

 

La cuarta reunión del Consejo de Administración 

(16 de diciembre de 2005) 

 

El Sr. Gil Arias Fernández (ES) fue designado para el puesto de Director ejecutivo adjunto con 

efectos de 1 de enero de 2006. El Consejo de Administración aceptó la revisión de la estructura 

organizativa, las normas de desarrollo del Reglamento Financiero de FRONTEX y los procesos 

para la toma de decisiones sobre las tareas operativas de FRONTEX.   

 

1.2. Recursos Humanos 

 

La contratación de personal es un elemento esencial en el desarrollo de una institución nueva. 

FRONTEX comenzó a funcionar oficialmente a finales de mayo de 2005. La contratación del  

personal más cualificado es uno de los elementos cruciales de la estrategia de FRONTEX. Las 

actividades operativas se iniciaron el 3 de octubre de 2005, tras la contratación de personal auxiliar 

y la delegación de expertos nacionales en comisión de servicios. Hasta finales de 2005, la plantilla 

de FRONTEX se componía de 45 agentes, incluyendo un agente temporal, 17 agentes auxiliares y 

27 expertos nacionales en comisión de servicios. Cuando FRONTEX iniciaba sus actividades, casi 

el 40 % del personal se había destinado a cubrir las necesidades iniciales de la Agencia en el 

ámbito administrativo y más del 60 % en las unidades operativas. 
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En la segunda etapa, FRONTEX comenzó a contratar personal contractual. La Agencia recibió 

más de 300 candidaturas para 12 puestos de agentes contractuales. 

 

Varias iniciativas fueron llevadas a cabo durante el período de octubre a diciembre para comenzar 

la elaboración de métodos, normas y herramientas necesarias para la gestión de recursos humanos 

de FRONTEX, incluyendo el desarrollo de normas y procedimientos internos para aplicar el 

Estatuto del Personal y las políticas de recursos humanos.  

 

En 2005, con el fin de regularizar el trabajo en el área administrativa, el Consejo de 

Administración adoptó las siguientes medidas: 

 

1) Decisión del Consejo de Administración por la que se establecen las normas para la delegación 

en comisión de servicios de expertos nacionales a la Agencia. 

 

2) Decisión del Consejo de Administración por la que se adoptan las normas de desarrollo del 

Estatuto del Personal (indicando el enlace con las decisiones de la Comisión Europea en lo 

referente al personal).  

 

 

1.3. Logística, infraestructura, TI y comunicación   

 

En octubre de 2005, el Ministerio de Asuntos Interiores y Administración polaco cedió un espacio 

de oficinas de 800 m
2
, mobiliario y equipamiento de TI y comunicación a FRONTEX. A finales de 

año, las dependencias provisionales ocupaban 1 750 m
2
 de espacio utilizable en la torre Blue Point 

en Varsovia. A día 31 de diciembre de 2005 FRONTEX disponía de 55 ordenadores, una 

copiadora multifunción, 15 impresoras y un fax. La Guardia de fronteras polaca ofreció a 

FRONTEX asesoramiento práctico en organización de la seguridad física y en transporte. 

 

Desde octubre de 2005 está operativa una red básica de TI que cumple altos estándares de 

seguridad. La red está protegida mediante un dispositivo avanzado capaz de desarrollar tres tareas 

simultáneas: cortafuegos, antivirus y protección contra intrusiones. La protección también permite 

la vigilancia en tiempo real de todo el tráfico entrante y saliente.   

 

 

1.4. Finanzas y adquisiciones 
 

En 2005, FRONTEX no tenía autonomía financiera. La responsabilidad de la ejecución del 

presupuesto de 2005 recaía sobre la Comisión, actuando su personal como ordenador delegado. 

 

Distribución del personal 

39% 

61% 

Administración 
Unidades operativas 
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Con cargo al presupuesto de 2005 solo se incurrió en gastos administrativos. El presupuesto 

administrativo fue de 2,133 millones de euros. De esta cantidad se comprometieron 1,255 millones 

de euros, y se efectuaron pagos por valor de 0,69 millones de euros. Las dos áreas principales de 

gasto fueron el pago de salarios y las reuniones del Consejo de Administración. 

 

El trabajo en el área financiera se concentró en los preparativos para la autonomía financiera, 

incluyendo la adquisición de un sistema de contabilidad general y el establecimiento de las normas 

y procedimientos necesarios, y en la preparación de la documentación financiera y de licitación. El 

personal de FRONTEX trabajó regularmente en las oficinas de la Comisión con el fin de facilitar 

la tramitación de esta documentación.  

 

En febrero de 2006, el Consejo de Administración decidió prorrogar 0,586 millones de euros del 

ejercicio 2005 al ejercicio 2006 en relación con 10 proyectos operativos que se iniciarán en 2006 

pero cuya preparación ya estaba muy avanzada en 2005.  

 

 

1.5. Normas internas de control y gestión en FRONTEX  

 

El Consejo de Administración, sobre la base de las normas de la Comisión, adoptó las normas 

internas de control y gestión de FRONTEX el 16 de diciembre de 2005. Las normas definen las 

directrices que deben seguir todos los servicios en la gestión de los recursos. Estas normas 

pretenden garantizar un nivel coherente de control interno en toda la organización de FRONTEX. 

 

Están estructuradas en torno a cinco componentes clave: 

 

1) entorno de control, 

2) gestión de resultados y de riesgos,  

3) información y comunicación, 

4) actividades de control,  

5) auditoría y evaluación.  

 

Las normas relativas al entorno de control, y particularmente a las actividades de control 

(principalmente relacionadas con el establecimiento de normas de conformidad con las estructuras 

de control financiero), se trataron con prioridad, por lo que se comenzaron a aplicar ya en 

noviembre de 2005. El principal desafío era implantar las herramientas necesarias para cumplir las 

normas relacionadas con la información y la comunicación. Las normas relacionadas con la 

gestión de riesgos y de resultados, así como con la auditoría y la evaluación, serán abordadas en 

2006.  

 

 

2. Tareas operativas identificadas en el Programa de Trabajo para 2005 

 

El Programa de Trabajo de FRONTEX para 2005 fue adoptado por el Consejo de Administración 

en la reunión celebrada el 30 de junio de 2005; en él se preveían las principales actividades, que  

debían llevarse a cabo en la segunda mitad del año. FRONTEX emprendió su labor operativa el 3 

de octubre de 2005, al mismo tiempo que las tareas administrativas básicas.  

 

La labor operativa de FRONTEX se inició con una intensa actividad. A pesar de que los 

procedimientos administrativos y financieros debían establecerse simultáneamente, FRONTEX 
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logró completar todas las actividades principales contempladas en el Programa de Trabajo para 

2005. Las tareas descritas a continuación siguen la estructura fijada en el Programa de Trabajo 

para 2005. 

 

 

2.1. Operaciones conjuntas 

 

FRONTEX ha establecido una red de puntos de contacto nacionales. La mayoría de los Estados 

miembros ha designado su punto de contacto nacional.  

 

La primera operación terrestre conjunta fue llevada a cabo del 16 al 23 de diciembre de 2005 en 

Austria, la República Checa, Alemania, Italia, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.  

 

A solicitud de FRONTEX, los Estados miembros que han establecido puntos focales (Focal Point 

Offices) enviaron informes sobre el trabajo realizado en 2005. 

  

Se han establecido contactos con las autoridades griegas e italianas con el fin de aprovechar su 

experiencia en garantizar la seguridad en grandes eventos deportivos.  

 

FONTEX estableció contactos con la Conferencia de Cooperación para el Control de Fronteras en 

la Región del Mar Báltico. 

 

 

2.2. Análisis de riesgos 

 

Los expertos de FRONTEX asistieron a una misión técnica de la Comisión Europea en Marruecos, 

incluidas Ceuta y Melilla. 

 

FRONTEX realizó un análisis de riesgos específico sobre la situación de la inmigración ilegal en 

Ceuta y Melilla. En 2005 se completó dentro del plazo previsto un análisis general de riesgos en 

relación a la inmigración ilegal en los Estados miembros y países asociados a Schengen. 

 

En noviembre de 2005 una delegación de FRONTEX llevó a cabo una visita preliminar a Europol 

para establecer la cooperación entre Europol y la Unidad de Análisis de Riesgos de FRONTEX.  

 

FRONTEX elaboró una contribución a la primera Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia 

Organizada de Europol. 

 

FRONTEX acogió una conferencia de dos días en su sede central, a la que asistieron 

representantes de los Estados miembros de la UE, de los países asociados a Schengen y de la 

Comisión Europea, para establecer la cooperación en el campo del análisis de riesgos.       

 

 

2.3. Investigación, desarrollo y formación 

 

Las actividades en el campo de la formación de la guardia de fronteras fueron desarrolladas en los 

siguientes campos: 

 

1) plan de estudios común; 
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2) detección de documentos falsos o falsificados; 

3) desarrollo de tareas certificadas para las academias asociadas; 

4) Jornada Europea de la Formación 2006. 

 

Se llevaron a cabo cuatro sesiones del grupo de trabajo encargado de la gestión del proyecto en 

relación al desarrollo del «plan de estudios común – módulo de fronteras terrestres», del «plan de 

estudios común – módulo de fronteras marítimas» y del «plan de estudios común – bases 

generales» bajo la dirección de FRONTEX. 

 

Se celebraron dos conferencias sobre la aplicación de herramientas comunes de formación con los 

encargados de formación continua de los «nuevos Estados miembros».  

Además, se realizó un taller de traducción y un curso de formación para multiplicadores, y se creó 

la herramienta de formación de nivel avanzado de FRONTEX. 

 

Se organizaron la conferencia y los talleres para la realización de la Jornada Europea de la 

Formación 2006. 

 

Con objeto de establecer la cooperación con el Centro Común de Investigación se organizaron dos 

encuentros informales de expertos. Se identificaron las áreas y el alcance de la futura cooperación.  

 

Los expertos de FRONTEX participaron en varios encuentros y seminarios relacionados con la 

tecnología y la investigación tecnológica. 

 

 


