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Prólogo del Presidente del Consejo de Administración de Frontex 
 
A lo largo del pasado año, Frontex demostró a los Estados miembros y los países asociados a 
Schengen su capacidad para gestionar de forma sostenible las fronteras exteriores de la UE. Desde 
la creación de la Agencia en 2005, su personal se ha ampliado hasta llegar a 130 miembros y este 
año se prevé que alcance los 196. Está previsto que su presupuesto para 2008 alcance unos 70 
millones de euros. 
 
Se trata de cifras impresionantes, que demuestran que Frontex ha atravesado por un periodo de 
crecimiento significativo. En 2007, Frontex adaptó su estructura organizativa para desempeñar las 
funciones asignadas. Mientras que en 2006 había tenido carácter prioritario la coordinación 
operativa, en 2007 pasaron a primer plano otras funciones principales. Por ejemplo, en el ámbito 
de la I+D Frontex examina los instrumentos innovadores de control de las fronteras elaborados 
por los Estados miembros y busca el modo de ampliar y apoyar este tipo de investigación. Frontex 
ha desarrollado asimismo una nueva versión del plan de estudios común para la formación de 
guardias de fronteras, instrumento normalizado de formación del que pueden beneficiarse los 
funcionarios de los Estados miembros. También se han dado algunos pasos en el ámbito del 
retorno y el Consejo de Administración ha señalado la posibilidad de ampliar la función de 
coordinación de Frontex. 
 
El análisis de riesgos, función que constituye la fuente de todas las actividades de Frontex, ha sido 
objeto de especial atención con vistas a mejorar la calidad y el nivel de la información que se 
recibe.  
En 2007 se organizaron nuevas operaciones cada vez más eficaces en las fronteras exteriores. Se 
demuestra así claramente que las funciones que desempeña Frontex son crecientemente 
complementarias. En todo caso, el desarrollo de CRATE y de RABIT también supuso una mejora 
de la participación de los Estados miembros en las actividades operativas de Frontex. Estas 
actividades operativas cuentan con una gran variedad de medios. La decisión del Consejo de crear 
equipos de intervención rápida en las fronteras favoreció que los Estados miembros enviaran con 
carácter inmediato equipos de funcionarios muy cualificados. Estos funcionarios pueden 
destinarse asimismo a otras actividades operativas. El entorno creado por todas estas iniciativas 
alienta a los guardias de fronteras de los Estados miembros a intensificar su cooperación y a 
aprender recíprocamente mediante el intercambio de buenas prácticas. 
 
El concepto de gestión integrada de las fronteras, con su sistema de cuatro niveles para el control 
de acceso, ha empezado a dar frutos. En este sentido, se ha establecido una sólida base para su 
desarrollo futuro, que se recoge en el programa de trabajo de los próximos años. Se han otorgado 
a Frontex una serie de mandatos para examinar el posible desarrollo de actividades de 
cooperación con terceros países. Tales actividades resultan vitales para crear una plataforma de 
entendimiento mutuo que permita la comprensión de los problemas de los demás. Frontex ha 
utilizado la experiencia y las relaciones bilaterales que ya existían y ha aprovechado y reforzado 
una serie de vínculos activos. Todo ello reviste gran importancia desde el punto de vista de la 
contribución de terceros países a las actividades operativas que se llevan a acabo en nuestras 
fronteras exteriores. 
 
Sería injusto decir que la migración ilegal se encuentra bajo control, pero las actividades de 
Frontex han mostrado claramente que en determinadas zonas fronterizas de la UE ha disminuido 
el flujo de migrantes ilegales. Durante todo el año pasado, Frontex aumentó sus éxitos en la 
detección de los flujos de inmigrantes ilegales y actuó para contrarrestarlos de forma más precisa. 
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La función del Consejo de Administración se centró en garantizar el cumplimiento de las grandes 
expectativas depositadas en Frontex por los interesados y en conseguir una utilización de los 
medios presupuestarios puestos a su disposición que apoyase el aumento sostenible de los 
mismos. 
 
Se han programado una serie de evaluaciones en los años venideros y, sobre la base de los 
primeros resultados obtenidos, me enorgullece poder decir que Frontex ha avanzado en la 
dirección adecuada. En los últimos dos años he sido testigo de la entrega del Consejo de 
Administración, que ha canalizado sus esfuerzos para apoyar el crecimiento de la Agencia, y 
preveo que, después de mi mandato como Presidente, este órgano pasará a conceder prioridad al 
desarrollo de determinados ámbitos. De este modo, Frontex mejorará sus «productos», al haberse 
elevado el nivel exigido a sus actuaciones. La estructura organizativa de la Agencia tiene por 
objeto abordar la variedad de funciones propuestas y establecer nuevos niveles de rendimiento. 
 
Me gustaría hacer hincapié en el buen trabajo realizado, directamente relacionado con la calidad 
profesional del personal de Frontex. Pido a los Estados miembros que no escatimen esfuerzos en 
motivar de forma constante a su personal, a fin de hacer que la experiencia fronteriza sea única en 
la Unión Europea. 
 
Atentamente, 
 
 
M.A. Beuving 
Presidente (hasta el 24 de abril de 2008) 
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Presentación introductoria del Director ejecutivo 
 
En conjunto, 2007 fue un año difícil para los funcionarios encargados de abordar la inmigración 
ilegal a la UE. Aunque me encantaría considerar con pleno optimismo el año venidero, debo 
adoptar un enfoque de cautela también para 2008. El pasado año se trabajó bajo una presión 
elevada y las previsiones para 2008 demuestran que ésta no disminuirá en un futuro inmediato.  
 
Con la experiencia adquirida durante 2006 y 2007, Frontex conoce el modo de conseguir una 
mayor participación de los Estados miembros en actividades conjuntas y de lograr una gestión de 
los proyectos más efectiva. En última instancia, todo contribuye al objetivo de la Agencia de 
ofrecer productos de mayor calidad utilizando todos los recursos financieros disponibles, lo que 
constituye un indicativo de un considerable desarrollo positivo en comparación con el año anterior. 
 
El objetivo general del programa de trabajo de Frontex en 2007 era ofrecer productos de análisis 
de riesgos de gran calidad y, sobre esta base, desarrollar las demás actividades operativas y 
administrativas. Los miembros del personal, completamente entregados a su trabajo, hicieron lo 
posible por desempeñar todas estas tareas. Creo que todos ellos colaboraron para que Frontex 
cumpliese los objetivos establecidos por el Consejo de Administración en el programa de trabajo.  
 
Aparte de cumplir ese programa de trabajo, en 2007 Frontex continuó con su desarrollo y logró 
resultados tangibles: 

• En aplicación del Reglamento (CE) nº 863/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
11 de julio de 2007, por el que se establece un mecanismo para la creación de equipos de 
intervención rápida en las fronteras, se crearon paquetes de intervención rápida 
preestablecidos y preestructurados para ayudar a los Estados miembros en situaciones 
excepcionales y urgentes. Se trata de cuerpos compuestos por guardias de fronteras 
facultados para actuar en el territorio de otros Estados miembros. 

• Se consiguió finalizar el plan de estudios común (contenido de formación básica para los 
guardias de fronteras). Expertos de más de veinte países y organizaciones internacionales, 
como el ACNUR, la IOM o el CPT, establecieron finalmente una serie de principios 
comunes para la formación de los guardias de fronteras en la UE.  

• Se logró reducir en un 70 % en comparación con 2006 el enorme flujo de inmigración ilegal 
a las islas Canarias procedente de África occidental. Este resultado fue posible gracias a los 
esfuerzos comunes realizados por España, Senegal, Mauritania y otros países que 
participaron en una larga serie de operaciones conjuntas con el nombre en clave de HERA. 

 
En relación con las observaciones que expuse en el informe del año pasado, puedo afirmar que 
Frontex ha demostrado su capacidad para coordinar la cooperación operativa de los Estados 
miembros en las fronteras exteriores. Seguimos centrados en mejorar la calidad de nuestros 
productos y en optimizar la utilización de nuestros recursos. Todo ello se ajusta a nuestro objetivo 
a largo plazo de servir de ancla a la aplicación de la gestión integrada de las fronteras de la UE. 
 
La dedicación y la cualificación de nuestro personal nos han hecho pioneros a lo largo de estos dos 
últimos años. Su continuo compromiso con Frontex y sus valores nos garantizará cosechar éxitos 
aún mayores en los años por venir. Estamos orgullosos de lo que hemos logrado y dispuestos a 
hacer aún más. 
 
Ilkka Laitinen 
Director ejecutivo
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1. Introducción y marco jurídico 
 
Con arreglo al artículo 20, apartado 2, letra b), del Reglamento de Frontex1, 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; el 
informe general se hará público. 
 
El objeto del informe es ofrecer a los interesados y clientes de Frontex, así como a otras partes 
interesadas, un panorama general de los logros de la Agencia durante el año correspondiente. 
 
El título del informe, en comparación con el de años anteriores, se ha ajustado a la redacción del 
Reglamento de Frontex. El nuevo título sirve además para diferenciar este informe, que se hará 
público, de otros informes de actividad que se ofrecen oralmente o por escrito a diferentes 
interesados dentro y fuera de Frontex. 
 
El nivel de detalle seguirá siendo general, para evitar duplicaciones con otros documentos o poner 
en peligro futuras operaciones mediante la difusión de estrategias y tácticas operativas. El informe 
intentará satisfacer la necesidad de transparencia poniendo de manifiesto un número limitado de 
actividades operativas objeto de la atención del público que ya se han dado por concluidas y que 
han sido objeto de una evaluación completa. En este sentido, cabe destacar la importancia de la 
lectura del presente informe junto con el Informe de la Comisión sobre la evaluación y el futuro 
desarrollo de la Agencia Frontex [SEC(2008) 150/2], ya que las declaraciones efectuadas o la 
descripción de las iniciativas de Frontex ofrecidas en este último no se repetirán en el informe 
general de Frontex 2007. 
 
El informe se divide en cuatro grandes partes. La primera parte recoge el desarrollo del marco 
jurídico de Frontex, analiza el Consejo de Administración como órgano de gobierno y concluye 
con una serie de observaciones en materia de relaciones exteriores. 
 
La segunda parte ofrece una visión general de las cifras económicas, así como su evaluación, y las 
vincula a otras cuestiones relativas a los resultados obtenidos y la gestión. 
 
La tercera parte refleja el desarrollo de las funciones desempeñadas en el marco de Frontex en 
2007. La última parte subraya las actividades llevadas a cabo en diferentes unidades de Frontex. 

                                                 
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, p. 1. 
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2. Evolución del marco de Frontex en 2007 
 
La función principal de Frontex es el refuerzo de la seguridad de las fronteras mediante la 
coordinación de las actividades realizadas por los Estados miembros en aplicación de las medidas 
comunitarias sobre gestión de las fronteras exteriores. 
 
El punto de partida de todas las actividades de Frontex es la realización de un análisis de riesgos, 
que se transforma en una serie de productos de inteligencia que se comparten en beneficio de los 
clientes de Frontex. Frontex evalúa las amenazas, examina los puntos vulnerables y sopesa las 
consecuencias. Por consiguiente, debe equilibrar y establecer una escala de prioridades entre los 
recursos y los riesgos existentes, para garantizar que las actividades que coordina son adecuadas, 
efectivas y eficientes.  
 
Frontex se encarga principalmente de la coordinación de la cooperación operativa entre los Estados 
miembros y los países asociados a Schengen en las fronteras exteriores de los Estados miembros 
de la UE. Refuerza la seguridad y la vigilancia de las fronteras mediante la coordinación de las 
actividades realizadas por los Estados miembros para aplicar las medidas comunitarias sobre 
gestión de las fronteras exteriores. Para cumplir esta misión, Frontex intenta aplicar soluciones 
sistémicas que permitan una mejor asignación de los recursos propios y de los Estados miembros. 
 
Otra de sus funciones es prestar apoyo a los Estados miembros en materia de formación de los 
guardias de fronteras nacionales, incluida la elaboración de normas comunes al respecto. 
Contribuye así a la mejora de la profesionalidad de los guardias de fronteras de los Estados 
miembros, lo que redunda en un mejor funcionamiento de la gestión integrada de las fronteras de 
la UE. El plan de estudios común, elaborado en gran parte por Frontex en estrecha colaboración 
con los Estados miembros, constituye uno de los instrumentos principales para lograr la 
normalización de la formación. Es el primer programa normalizado de formación básica de los 
guardias de fronteras de toda Europa. 
  
Otra de las funciones de la Agencia es el seguimiento del desarrollo de la investigación en materia 
de control y vigilancia de las fronteras exteriores. Por esta vía, Frontex puede reforzar la capacidad 
de control de las fronteras de las instituciones encargadas de su vigilancia en los Estados miembros 
mediante la mejora de la información sobre las más modernas tecnologías y productos disponibles 
y la garantía de que se toman debidamente en cuenta los intereses específicos de las autoridades de 
la guardia de fronteras en la investigación sobre seguridad. Otro aspecto importante que es 
necesario tener en cuenta es el de la interoperabilidad de las (nuevas) tecnologías y productos. 
 
Frontex presta asistencia a los Estados miembros enfrentados a situaciones que exijan una 
asistencia operativa y técnica reforzada en sus fronteras exteriores. Para hacer posible la respuesta 
a las situaciones de emergencia, Frontex debe preparar paquetes de intervención rápida 
preestablecidos y preestructurados que puedan desplegarse en la zona en cuestión sin demora para 
prestar asistencia inmediata a uno o varios Estados miembros. 
  
Otra de las funciones principales de Frontex es la de prestar a los Estados miembros el apoyo 
necesario para la organización de operaciones de retorno conjuntas. Su actividad en este ámbito se 
ha centrado en ayudar a los Estados miembros a organizar dichas operaciones. Partiendo de una 
interpretación más amplia, podría desempeñar un papel más activo al respecto. Asimismo, junto 
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con expertos de los Estados miembros, Frontex está identificando buenas prácticas sobre la 
obtención de documentos de viaje y la repatriación de inmigrantes ilegales de terceros países. 
 
Esta lista de funciones fue modificada por el Reglamento (CE) n° 863/2007 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un mecanismo para la 
creación de equipos de intervención rápida en las fronteras2. Desde entonces, otra de las funciones 
principales de Frontex es la de desplegar un equipo de intervención rápida en las fronteras a 
petición de un Estado miembro enfrentado a una situación de presión urgente y excepcional. Con 
arreglo a la nueva legislación, los guardias de fronteras que participan de estos equipos pueden 
desempeñar todas las tareas y ejercer todas las facultades relativas a las inspecciones fronterizas y 
la vigilancia de las fronteras de conformidad con el Código de Fronteras de Schengen. Por otra 
parte, se ha reforzado el estatuto de los agentes invitados. Los que participan en operaciones 
conjuntas y proyectos piloto bajo los auspicios de Frontex tienen las mismas facultades y 
desempeñan las mismas tareas en las inspecciones fronterizas y la vigilancia de las fronteras. 
 
En 2007 Frontex siguió ampliando su número de socios mediante la adición de otras agencias 
comunitarias, terceros países u organizaciones internacionales, identificando los ámbitos de interés 
común y buscando los acuerdos más adecuados para racionalizar la cooperación.  
 
En el orden político, tuvo una importancia fundamental el refuerzo de las fronteras marítimas 
meridionales de la UE. En el Consejo JAI del 18 de septiembre de 2007, el Consejo subrayó 
especialmente el importante mandato de Frontex a este respecto e instó a la propia Agencia, así 
como a los Estados miembros y la Comisión, a desarrollar en mayor medida el enfoque integrado 
del control de las fronteras y las operaciones de vigilancia, especialmente en zonas de alto riesgo. 
Entre otras cosas, invitó a Frontex a identificar y aplicar medidas a largo plazo en relación con las 
patrullas marítimas en las fronteras exteriores meridionales, así como a completar el análisis del 
Derecho del Mar 3.  
 
En virtud de lo acordado en el Programa de La Haya, la Comisión comenzó en 2007 una 
evaluación del funcionamiento de Frontex en relación con el cumplimiento de sus funciones 
principales. Esta labor continuará en 2008, sobre la base especialmente de la Comunicación de la 
Comisión de 13 de febrero de 2008, y requerirá un examen más detallado de las medidas relativas 
a la ampliación y el refuerzo de ciertas tareas desempeñadas por Frontex.  
 
Aún sigue pendiente la confirmación del estatuto jurídico de Frontex en lo que respecta a los 
privilegios e inmunidades de la propia Agencia y su personal. En 2005 dieron comienzo las 
negociaciones para la firma de un acuerdo relativo a la sede de la Agencia que confirmase la 
sustancia del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas4. En 
este sentido, cabe destacar que el Gobierno polaco ha prometido oralmente ciertos privilegios. No 
obstante, estas promesas no se han materializado en la firma de un acuerdo. La situación 
escasamente satisfactoria de las negociaciones entabladas 2007 debe recibir algún impulso para 
poder considerar esta perspectiva con optimismo y celebrar un acuerdo en 2008. 

                                                 
2 Reglamento (CE) n° 863/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece 
un mecanismo para la creación de equipos de intervención rápida en las fronteras y que modifica el Reglamento (CE) 
n° 2007/2004 del Consejo por lo que respecta a este mecanismo y regula las funciones y competencias de los agentes 
invitados (DO L 199 de 31.7.2007, p. 30). 
3 Conclusiones del Consejo sobre el incremento del refuerzo de las fronteras marítimas meridionales de la Unión 
Europea de 18 de septiembre de 2007. 
4 Artículo 18 del Reglamento de Frontex. 
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2.1. Frontex y el Consejo de Administración como órgano de gobierno 

 
En 2007 se celebraron cinco reuniones del Consejo de Administración de Frontex. En ellas, y en 
algunos casos urgentes mediante procedimiento escrito, el Consejo de Administración adoptó un 
total de 33 decisiones. Aparte de las de carácter más regular, a saber, las relativas al presupuesto y 
al programa de trabajo anuales, se adoptaron otras más específicas sobre los equipos de 
intervención rápida en las fronteras (RABIT por sus siglas en inglés). En concreto, actuando por 
delegación tal como prevé el Reglamento (CE) nº 863/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, el Consejo de Administración adoptó una serie de decisiones sobre el perfil y el número 
total de los componentes de dichos equipos, formados por un contingente de intervención de entre 
500 y 600 guardias de fronteras. En relación con este mismo asunto, el Consejo de Administración 
adoptó además decisiones sobre las normas reguladoras de las dietas diarias de los miembros de 
RABIT durante su despliegue, formación y ejercicios.  
 
En el transcurso de 2007 se aumentó significativamente la capacidad operativa de Frontex. En 
primer lugar, a comienzos de año las autoridades presupuestarias añadieron 12 millones de euros a 
la reserva operativa con ocasión de la adopción de los presupuestos generales de la UE y, en 
segundo lugar, la Comisión añadió 7 millones de euros más que debían estar disponibles durante el 
verano. En este sentido, el Consejo de Administración aprobó las modificaciones necesarias del 
presupuesto y el programa de trabajo de 2007. 
 
En el ámbito de la cooperación exterior de la Agencia, el Comité de Administración confirió el 
necesario mandato al Director Ejecutivo para negociar acuerdos de trabajo centrados en la región 
de los Balcanes (mandatos para negociar con Moldova, Georgia y la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia) y África (mandatos para negociar con Egipto y Cabo Verde), así como con las 
organizaciones internacionales correspondientes (mandatos para negociar con la IOM, el ACNUR, 
la INTERPOL y el Servicio de coordinación de los servicios de guardias de fronteras de la CEI).  
 
Tras su adopción por el Consejo de Administración, el programa de trabajo de 2008 se sometió a 
una revisión completa a finales de 2007 debido a un aumento sustancial de los recursos 
financieros. Con ocasión de la adopción de los presupuestos generales, las autoridades 
presupuestarias volvieron a aumentar el presupuesto de Frontex en otros 30 millones de euros, por 
lo que hubo que preparar un programa de trabajo (y un presupuesto) completamente revisado. En 
este proceso de revisión se invitó primero a los representantes del Consejo de Administración a 
una reunión de trabajo para facilitar la adopción urgente de las decisiones, y después a algunos 
representantes de los Estados miembros y los países asociados a Schengen a asistir a las 
conversaciones bilaterales de noviembre/diciembre, en las que se examinaron sus expectativas, así 
como un proyecto de participación en las actividades previstas. Tales pasos demostraron ser 
enormemente útiles y muy apreciados por todos, por lo que se propuso su aplicación en el ciclo de 
planificación de Frontex. 
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2.2. Frontex y sus socios: cooperación con países asociados no comunitarios, con 

EUROPOL y con otras organizaciones 

 
Por decisión del Consejo de Administración, Frontex empezó a negociar acuerdos de trabajo con 
cinco países (Antigua República Yugoslava de Macedonia, Cabo Verde, Egipto, Moldova y 
Georgia). También se firmó un acuerdo de trabajo con Ucrania. Sobre la base de los acuerdos de 
trabajo establecidos, se invitó a Rusia y Ucrania a participar en dos seminarios sobre gestión 
integrada de las fronteras. 
 
Ucrania también participó en cinco proyectos piloto de Frontex. 
 
Frontex intensificó su cooperación con EUROPOL como socio principal entre las agencias de la 
familia JAI que colaboran de algún modo a la evaluación de la amenaza de la delincuencia 
organizada (OCTA en su acrónimo inglés).  
 
Frontex también estrechó vínculos con las otras Agencias comunitarias de la familia JLS, a saber, 
EUROJUST, CEPOL y SITCEN y otros órganos como la OLAF, el Grupo «Cooperación 
Aduanera» (GCA) y la Unidad Operativa de Jefes de Policía (UOJP). Con estos últimos se 
estableció un mecanismo de coordinación. 
 
Se reforzaron las relaciones con el ACNUR y la OIM. Desde la designación por el ACNUR de un 
funcionario de enlace para Frontex en Varsovia, se ha producido un intercambio de información 
constante con este organismo. Por otra parte, Frontex participó en diversas actividades organizadas 
por el ACNUR, entre ellas una reunión celebrada al margen de la sesión de su Comité Ejecutivo 
centrada en la protección internacional y la búsqueda y rescate de náufragos en el mar. A raíz de 
las conclusiones del Consejo de septiembre de 2007, las tres organizaciones han estado 
examinando juntas el modo de hacer la cooperación más operativa.  
 
También se desarrollaron proyectos de cooperación con las organizaciones internacionales activas 
en el ámbito de la migración y la gestión de las fronteras, como el ICMPD o la OIM.  
 
Por otra parte, Frontex examinó o puso en práctica nuevas asociaciones con otras organizaciones y 
agencias que se ocupan de ámbitos de trabajo específicos dentro de su mandato, que se desarrollan 
en los capítulos correspondientes. 
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3. Cuestiones financieras y otras cuestiones relativas a la gestión 
 

3.1. Volatilidad del presupuesto de Frontex 

 
El ejercicio 2007 supuso el inicio la de independencia financiera de Frontex. Desde el punto de 
vista financiero, fue un año de rápido crecimiento. Las autoridades presupuestarias decidieron en 
diciembre de 2006 aumentar el presupuesto de Frontex en 12 millones de euros sobre lo previsto 
en el anteproyecto de presupuesto, si bien decidieron congelar este aumento hasta que se 
cumpliesen determinadas condiciones. Los fondos estuvieron disponibles a finales de junio de 
2007 y, por consiguiente, únicamente se pudieron destinar a financiar actividades (operativas) a 
partir de ese momento. En agosto de 2007 la Comisión añadió otros 7 millones de euros para 
actividades operativas, especialmente en relación con las fronteras marítimas. La disponibilidad de 
estas cantidades en los últimos cinco meses del año constituye un factor significativo del nivel de 
créditos de pago (no) automáticos prorrogados al ejercicio 2008. 
 
El aumento del presupuesto se acompañó con una elevación de la plantilla en 57 personas. A finales 
de 2007, sólo estaba pendiente de cubrirse un puesto de trabajo del cuadro de efectivos (de 49); en 
las otras categorías de personal (agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicio) 
sólo dejaron de cubrirse ocho puestos de trabajo (agentes contractuales: 2; expertos: 6). 
 
 
Presupuesto total (en euros) 2006 2007 
 19 166 300 42 150 300 

 

3.2. Desglose (en euros) 

 

2006 
 

Presupuesto 
adoptado por la 

autoridad 
presupuestaria 

Primera 
modificación 

(agosto) 

Presupuesto 
rectificativo 

nº 1 

Segunda 
modificación 
(noviembre) 

Presupuesto 
rectificativo 

nº 2 

Subvención 
de la CE 

11 754 000 3 400 000 15 154 000 3 786 000 18 940 000 

Otros 
ingresos 
(UK/IE, 
países 

asociados a 
Schengen) 

546 000 / 546 000 - 319 700 226 300 

Total 12 300 000 3 400 000 15 700 000 3 466 300 19 166 300 
 
 
En noviembre de 2006, el PE transfirió créditos adicionales a la Agencia ante la necesidad de 
fondos para cubrir gastos administrativos. Durante la segunda rectificación presupuestaria, Frontex 
también revisó los importes del epígrafe «Otros ingresos» para reflejar la situación real de 2006. 
Sin embargo, no se alcanzó un acuerdo con los países asociados a Schengen, por lo que no se 
previeron pagos. Sólo se tomó en consideración el importe del Reino Unido. 
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2007 
 

APP 
propuesto por 
la Comisión 

Aumento 
propuesto por 

el PE 

Presupuesto 
adoptado por 
la autoridad 

presupuestaria 

Primera 
modificación 

(agosto) 

Presupuesto 
rectificativo nº 

1 

Subvención 
de la CE 

21 200 000 12 780 000 33 980 000 7 000 000 40 980 000 

Otros 
ingresos 
(UK/IE, 
países 

asociados a 
Schengen) 

1 000 000 / 1 170 300 / 1 170 300 

Total 22 200 000 12 780 000 35 150 300 7 000 000 42 150 300 
 
Se incluyeron en la reserva 12 780 000 euros de 33 980 000, que se liberaron a mediados de 2007.  
 
A raíz de la preocupación mostrada por diversos Estados miembros en relación con la capacidad de 
la Agencia para abordar los desafíos ocasionados por la presión en las fronteras marítimas, la 
Comisión anunció durante el Consejo JAI de los días 12 y 13 de junio de 2007 que examinaría la 
posibilidad de reforzar su presupuesto. En agosto de 2007 puso a disposición de Frontex otros 
7 millones de euros. 
 
 Distribución entre los gastos operativos y administrativos del presupuesto anual 
  Euros % Euros % 
2006 G. administrativos/operativos  6 100 000 31,83 13 066 300 68,17 
2007  G. administrativos/operativos 14 460 000 34,46 27 496 000 65,54 
 
 

3.3. Otras cuestiones relativas a la gestión y la ejecución 

 
Cabe destacar que la aplicación del principio contable del devengo en Frontex, iniciada en 2006, 
concluyó en 2007 y se convirtió en un instrumento de uso obligatorio en el circuito financiero. Esta 
modificación de los procedimientos internos, pero principalmente la introducción de un «informe 
sobre excepciones» como instrumento de control, favoreció la visibilidad de los errores cometidos 
en relación con las acciones financieras ejecutadas. En resumidas cuentas, en el informe sobre 
excepciones del sistema financiero se recogió un porcentaje relativamente elevado (el 30 %) de los 
compromisos para importes superiores a los 100 000 euros. Aunque la cifra de 21 parece bastante 
reducida en comparación con el número total de compromisos (1 067), muestra claramente la 
necesidad de mejorar y aplicar un régimen de control más estricto. En los años venideros, Frontex 
aplicará una serie de medidas para reducir el número de acciones financieras y de recursos 
humanos a un nivel aceptable, principalmente mediante la modificación de los procesos internos 
para solucionar deficiencias como la escasa experiencia en relación con una nueva tarea o un 
nuevo sistema. 
 
En lo que respecta a la aplicación de las normas de control interno para una gestión efectiva, cabe 
señalar que la situación sigue siendo prácticamente la misma que en 2006. Para una organización 
en fase de arranque resultó difícil pasar a un nivel elevado de madurez debido a la necesidad de 
simplificación impuesta por la fijación y reajuste de las prioridades a lo largo del año. Los cambios 
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en las demandas de los clientes forzaron a Frontex a reasignar recursos y, por ende, a reducir la 
velocidad del progreso en otros ámbitos, fundamentalmente aquéllos en los que se había 
introducido un factor individual. Por otra parte, siempre resulta más sencillo desarrollar normas de 
diferentes tipos en una organización pequeña y homogénea. Durante 2007 Frontex creció mucho 
más rápidamente de lo previsto en lo que respecta a los recursos humanos, pero también se 
encontró con un aumento significativo de los recursos financieros. Aunque con ello mejoró su 
posición desde el punto de vista operativo, también supuso un desafío para la propia Agencia, que 
tuvo que aplicar nuevas normas de control para alcanzar un nivel más elevado de madurez en 
materia de gestión. Todo ello podría justificar la falta de progresos observada, pero no se debería 
interpretar como una excusa de la lenta aplicación de las normas de control. Los responsables de la 
gestión de Frontex son completamente conscientes de las deficiencias existentes que impiden 
considerar a la Agencia una organización avanzada desde el punto de vista del control interno. En 
este sentido, 2008 será un año idóneo para elevar el nivel de cumplimiento de las normas.  
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4. Evolución en 2007 desde el punto de vista del análisis de riesgos de 
Frontex 
 
En relación con las actividades llevadas a cabo por Frontex en 2007, debe destacarse que no se 
puede abordar ningún tipo de reflexión sin considerar la evolución producida en el entorno externo 
y en las funciones de Frontex, tanto más cuanto que el desempeño de las tareas operativas y 
administrativas de coordinación de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de la UE 
está directamente relacionado con esa evolución. En esta etapa se hará referencia únicamente a los 
resultados de la primera fase en el marco del análisis de riesgos de Frontex (recogida de datos, 
reunión y validación). El presente informe no toma en consideración los resultados de las otras 
fases (elaboración de hipótesis y recomendaciones), ya que éstos se recogen en otros productos 
como la evaluación de riesgos anual o individualizada y táctica. 
 
En lo que se refiere al análisis de riesgos, el examen y las recomendaciones ofrecidos por la 
Unidad de Análisis de Riesgos constituyeron uno de los productos más importantes que 
permitieron a la Agencia añadir valor público a los resultados ofrecidos a sus clientes en 2007. La 
elaboración de productos de inteligencia cuyo ámbito de aplicación va más allá de las fronteras 
nacionales e incluso de las fronteras virtuales exteriores de la Unión Europea constituye un ámbito 
de actividades en el que Frontex es pionera. Para una organización basada en las actividades de 
inteligencia, como Frontex, este producto de análisis le coloca en disposición de desempeñar sus 
tareas de coordinación de las actividades operativas en las fronteras exteriores de los Estados 
miembros de la Unión Europea de forma anticipatoria. Debido a su uso dual, el mencionado 
producto suministra información significativa a las autoridades nacionales competentes tanto para 
la gestión de las fronteras como para la toma de decisiones tácticas anticipatorias de carácter 
operativo y represivo en el ámbito de la seguridad de las fronteras. 
 
 
Situación de la inmigración ilegal en las fronteras exteriores de la UE en 2007 
 
En 2006 se observó en todos los Estados miembros y los países asociados a Schengen una tendencia a 
la baja de las entradas ilegales a través de las fronteras exteriores. En 2007, el cuadro general no resulta 
tan claro; España, Alemania, Hungría y Eslovenia siguieron informando de la disminución de las 
cifras, mientras que Francia, Grecia, Lituania y la República Checa notificaron un aumento (figura 1). 
 
Las cifras más elevadas corresponden a Grecia, Italia, España y Francia, que suman hasta el 80 % 
del total de inmigrantes ilegales detectados.  
 
Considerando que los nacionales rumanos y búlgaros no se incluyen en las estadísticas sobre 
migración desde 2007, la situación general muestra un estancamiento o una ligera tendencia al 
alza. En 2005 se observó una situación similar, cuando los nacionales de los diez nuevos Estados 
miembros dejaron de incluirse en las estadísticas oficiales como inmigrantes ilegales. Sin embargo, 
parece que está aumentando la presión en las fronteras aéreas y terrestres. 
 
La situación general en las fronteras marítimas mejoró y se redujo el número de inmigrantes 
ilegales detectados. La detección en las fronteras marítimas españolas disminuyó en un 70 % en 
comparación con 2006. Italia, en cambio, notificó la detección de cerca de 22 000 inmigrantes y 
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una tendencia al alza del 13 %. También Grecia informó de un aumento significativo, que alcanzó 
el 170 %, con 9 300 inmigrantes ilegales detectados. La situación en las fronteras marítimas 
meridionales sigue siendo fuente de graves preocupaciones.  
 
En 2007, sobre la base del número de detecciones y capturas de inmigrantes ilegales, las zonas de 
Europa más afectadas por la inmigración ilegal fueron las siguientes: 

• Las fronteras terrestres de la Europa suroriental, especialmente las existentes 
entre Grecia y Albania y Grecia y Turquía; 

• Las fronteras aéreas de la Europa septentrional y occidental, especialmente 
en Francia; 

• Las fronteras marítimas de la Europa meridional y suroriental, 
especialmente las existentes entre Grecia y Turquía y las costas italianas.  

 
FIGURA 1: Cruce ilegal de las fronteras por Estados miembros en 2007 
 
Detecciones de entradas ilegales * 

Estado miembro Total Escala Tierra Aire Mar 

Austria 1 110  250 860  

Bélgica 3 633   2 017 1 616 

Bulgaria 1 134  1 070 56 8 

República Checa 438 + +  438 0 

Chipre 5 883 + + + 5 743 140  

Dinamarca 83   81 2 

Estonia 45 - - - 34 6 5 

Finlandia 98 x 66 29 3 

Francia 5 748 + + + 690 4 149 909 

Alemania 3 253 - - - 759 2 269 225 

Grecia 73 194 + + 62 475 1 377 9 342 

Hungría 796 - - - 965 11  

Irlanda* 2 860   2 522 338 

Italia 21 650 -  1 195 20 455 

Letonia 64  19 45  

Lituania 1 118 + + + 875 71 172 

Luxemburgo 2 x  2  

Malta 1 702 x   1 702 

Países Bajos 2 405   2 369 36 

Noruega 481 x 6 471 4 

Polonia 1 109 - - - 977  132 

Portugal 1 204 - - -  1 181 23 

Rumanía 660  608 41 5 

Eslovaquia 1 725 - - 1 684 41  

Eslovenia 2 077 - - - 2 070 5 2 

España 27 919 - - - 4 080  11 751 

Reino Unido 3 332   1 366 1 966 

Total 163 903  82 371 20 748 48 696 

Leyenda:  «+» Aumento «-»  Disminución «x»   Sin cambios 
* - 5-15 %       ** - 15-30 %     *** >30 % 

 
* - Este cuadro es provisional y contiene los datos ofrecidos por los Estados miembros hasta febrero de 2008. 

Los datos recogidos consolidados se presentarán en la Evaluación de riesgos anual que se publicará en junio de 2008. 
** - Los datos que se refieren a Irlanda únicamente abarcan el periodo de julio a diciembre de 2007. 

 
Los inmigrantes detectados con mayor frecuencia durante el cruce de las fronteras exteriores de la 
UE fueron los de nacionalidad albanesa. Esta situación se dio principalmente en las fronteras 
terrestres exteriores de Grecia con Albania. El segundo lugar lo ocuparon los nacionales iraquíes, 
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detectados en todas las fronteras exteriores de Grecia y en las fronteras aéreas de diversos Estados 
miembros. El tercer lugar correspondió a los marroquíes, detectados normalmente en las fronteras 
marítimas, aunque también en la frontera terrestre entre España y Marruecos. Se detectó también a 
nacionales de Afganistán, Egipto, Argelia, Eritrea y Somalia en las fronteras marítimas, así como 
de Palestina, Pakistán y Serbia principalmente en las fronteras terrestres. En las fronteras aéreas se 
detectó principalmente a nacionales chinos, seguidos por brasileños.  
 
En 2007 se denegó la entrada en la UE a un total de 130 000 nacionales de terceros países, sobre 
todo en las fronteras terrestres y aéreas. Polonia registró el número más elevado de denegaciones, 
seguida de Francia, España y el Reino Unido. La mayoría de las denegaciones afectaron a 
nacionales de terceros países vecinos de la UE. La principal excepción la constituyó un 
contingente de más de 10 000 brasileños. 
 
Los Estados miembros notificaron más de 260 000 casos de residencia ilegal. Italia notificó la cifra 
más elevada, con más de 50 000. La mayoría de los Estados miembros notificaron la residencia 
ilegal de ciudadanos en el país y no en los controles de salida. La mayoría procedían de los países 
vecinos, Norte de África, zonas inmersas en conflictos de larga duración, o de los países más 
poblados del mundo.  
  
En 2007, los Estados miembros notificaron la presentación de cerca de 150 000 solicitudes de 
asilo. El país más requerido, Suecia, recibió cerca de 35 000 solicitudes, seguido de Grecia y el 
Reino Unido (ambos con cerca de 20 000). Tanto Bélgica como Polonia notificaron la recepción 
de más de 10 000 solicitudes, mientras que el resto de los Estados miembros registraron menos de 
10 000. La mayoría de las solicitudes de asilo fue presentada por nacionales iraquíes (35 000), 
seguidos de los naturales de la Federación de Rusia.  
 
Los Estados miembros detuvieron a más de 20 000 nacionales de terceros países que utilizaban 
documentos de viaje falsos o falsificados. La gran mayoría de ellos procedían de Moldova, 
Ucrania, Iraq, China y Nigeria. Más de la mitad fueron detectados en las fronteras aéreas y un 
tercio en las fronteras terrestres. Francia, Hungría, Alemania, el Reino Unido e Italia notificaron el 
mayor número de este tipo de detecciones. 
 
Los documentos de viaje falsos de Francia e Italia, así como de Rumanía y Bulgaria, fueron los 
más utilizados por los inmigrantes ilegales.  
 
El personal de la guardia de fronteras detectó a más de 11 500 facilitadores del cruce de fronteras. 
Un tercio de ellos eran ciudadanos de la UE. 
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5. Principales actividades operativas 
 

5.1. Observaciones generales sobre las actividades operativas 

 
El objetivo general es iniciar, planificar, aplicar y coordinar operaciones conjuntas coordinadas en 
materia de inteligencia y recopilar las buenas prácticas, con objeto de reforzar la seguridad de las 
fronteras terrestres, marítimas y aéreas exteriores con una buena relación coste-eficacia.  
 
Los cuadros que siguen ofrecen una visión general de los resultados alcanzados con las actividades 
operativas de Frontex en 2007 y los comparan con los obtenidos en 2006. Cabe destacar, a modo 
de resumen, que el número de operaciones conjuntas aumentó de forma significativa, mientras que 
el número de proyectos piloto se mantuvo en el nivel del año anterior. Es de notar asimismo que, 
aunque aumentó ligeramente el número de Estados miembros participantes en las actividades 
operativas, disminuyó el de operaciones iniciadas y dirigidas por los Estados miembros. Este dato 
podría verse como un indicador de una mayor sensibilización y aceptación de las actividades 
coordinadas de Frontex en los Estados miembros, que, evidentemente, se basan en propuestas 
personalizadas de iniciativas operativas conjuntas. De ahí que no se observaran otras necesidades 
de intervención por parte de los Estados miembros. La disminución del número de nacionales de 
terceros países interceptados o capturados en el transcurso de operaciones conjuntas debe 
considerarse un efecto de la táctica operativa aplicadas (intervenciones fuera del territorio de los 
Estados miembros e incluso en el territorio de terceros países que cooperan en este sentido). 
 
 
En general 
 
 Número de operaciones conjuntas por iniciativa de 

Frontex 
2006 2007 

A Fronteras marítimas 1 6 
B Fronteras terrestres 1 10 
C Fronteras aéreas 3 6 
D Otros tipos de fronteras 3  4 

 
 
 Número de operaciones conjuntas por iniciativa de 

un Estado miembro 2006 2007 

A Fronteras marítimas 4 1 
B Fronteras terrestres 0 0 

C Fronteras aéreas 0 0 
D Otros tipos de fronteras 0 0 

 
 
 Número total de Estados miembros participantes en 

operaciones conjuntas 
2006 2007 

A Fronteras marítimas 15 22 



18/63 

B Fronteras terrestres 8 23 

C Fronteras aéreas 18 26 

D Otros tipos de fronteras 19 23 

 
 Número de nacionales de terceros países 

interceptados o capturados en el transcurso de 
operaciones conjuntas 

2006 2007 

A Fronteras marítimas  21 769  27 441 

B Fronteras terrestres  4 721  4 522 
C Fronteras aéreas  3 857  3 297 

 
 Número de proyectos piloto por iniciativa de Frontex 2006 2007 

A Fronteras marítimas 3 2 
B Fronteras terrestres 2 5 
C Fronteras aéreas 0 2 
D Otros tipos de fronteras 1 2  

 
 Número total de Estados miembros participantes en 

proyectos piloto 
2006 2007 

A Fronteras marítimas 14 16 

B Fronteras terrestres Todos Todos 

C Fronteras aéreas 0 8 

D Otros tipos de fronteras Todos Todos 

 
 Estados miembros participantes al menos en una 

operación conjunta o proyecto piloto  
2006 2007 

  Todos Todos 
 
 
Presupuesto para operaciones y proyectos piloto 
 
Dotación total de las operaciones (y porcentaje del presupuesto operativo general – 
Título 3) relativas a: 
 2006 2007 
  € % € % 
A Fronteras marítimas 9 229 300 70,63 16 665 000 60,6 
B Fronteras terrestres  910 000  6,96 3 080 000 11,2 
C Fronteras aéreas  315 000  2,41 1 100 000  4,0 
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Compromisos totales para 
operaciones conjuntas (en euros) 
relativas a: 

2006 2007 

Fronteras marítimas 7 943 000 16 497 160 
Fronteras terrestres 3 672 1 680 085 
Fronteras aéreas 350 186 1 042 645 
Otros tipos de fronteras  711 864 225 000 

 
Compromisos totales para proyectos 
piloto 

2006 2007 

Fronteras marítimas  762 814 167 840  
Fronteras terrestres  130 421  1 399 915 
Fronteras aéreas  0 9 064 
Otros tipos de fronteras  504 068 96 168 
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5.2. Operaciones conjuntas: fronteras marítimas 

 
Programa anual de trabajo 2007: Resultados 
3 operaciones conjuntas durante el primer semestre y 3-4 operaciones conjuntas 

durante el segundo semestre del año, llevadas a cabo en diferentes zonas geográficas y 

sobre la base del análisis de riesgos. 
Realización de un estudio de viabilidad sobre la vigilancia de las fronteras marítimas 

meridionales de la UE (BORTEC) a mediados de año. 
Desarrollo de proyectos piloto sobre la base de un estudio de viabilidad de la creación 

una red de patrullas de las costas mediterráneas. 
Realización del proyecto piloto sobre los principios de inteligencia en el mar durante el 

segundo trimestre del año. 
1-2 proyectos piloto sobre buenas prácticas. 
 
 
Visión general de las 
operaciones conjuntas en 
2007 

Estados miembros Compromisos (en 
euros) 

HERA 20075 DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT, 
SE, UK 

5 416 000 

MINERVA6 AT, BE, DE, ES, FR, IT, NL, 
PL, PT, RO, UK 

450 000 

NAUTILUS 20077 1) DE, ES, FR, GR, IT, MT. 
2) DE, FR, IT, MT, PT, RO, 
UK 

5 083 853 

HERMES8 DE, ES, FR, GR, IT, PT, RO, 
UK 

1 890 000 

INDALO 2007 BG, CY, DE, ES, FR, GR, IT, 
MT, PT, RO 

1 702 300 

POSEIDON 20079 1) AT, BG, DE, FR, GR, 
IT, LV, MT, UK 
2) AT, BG, DE, ES, GR, IT, 
MT, UK 
3) AT, BG, CY, DE, FR, 
GR, IT, MT, NL, PT, RO, 
SE, UK 

2 045 315 

ZEUS10 BE, CY, DE, FI, GR, IT, LV, 
NL, PL, PT, RO, SE, UK 

120 000 

HERA III DE, ES, FR, IT, LU, MT, PT, 
RO 

2 745 315 

                                                 
5 Para mayor información, consúltese el INFORME DE LA COMISIÓN sobre la evaluación y desarrollo futuro de la 
Agencia Frontex – Datos estadísticos, SEC(2008) 150/2, p. 10. 
6 Ídem, p. 11. 
7 Ídem, p. 12. 
8 Ídem, p. 13. 
9 Combinación de operación conjunta o proyecto piloto, ídem, p. 13. 
10 Combinación de operación conjunta o proyecto piloto; para mayor información, consúltese el INFORME DE LA 
COMISIÓN sobre la evaluación y desarrollo futuro de la Agencia Frontex – Datos estadísticos, SEC(2008) 150/2, p. 15. 
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Visión general de los 
proyectos piloto en 2007 

Estados miembros Compromisos (en 
euros) 

BORTEC/EPN (Red 
Europea de Patrullas) 
2007 

BG, CY, ES, FR, GR, IT, MT, 
PT, RO, SI 

3 916 000 

REM BG, CY, DE, EE, ES, FI, FR, 
GR, IT, LV, LT, MT, PL, PT, 
RO 

137 840 

 
 

Nombre del proyecto, 
operación conjunta u otro 
grupo de actividades 

Objetivos y resultados facilitados 
a los clientes 

Duración 
y calendario 

INDALO 2007 Objetivo general: coordinar la 
cooperación operativa entre 
Estados miembros en materia de 
gestión de las fronteras exteriores a 
través de la organización de 
patrullas conjuntas dotadas, en lo 
que respecta al personal, por los 
Estados miembros en determinadas 
zonas predefinidas, con objeto 
luchar contra la inmigración ilegal 
practicada a través de las fronteras 
marítimas exteriores y procedente 
de países norteafricanos 
(desembarcos en España).  
 
Resultados: 
Número total de incidentes: 27 
Número de inmigrantes ilegales 
detectados: 343  
Facilitadores del cruce de fronteras 
detenidos: 6 

 
 
Total: 
5 meses 
 
Fase operativa: 
22 días 

HERA III Objetivo general: coordinar la 
cooperación operativa entre 
Estados miembros en materia de 
gestión de las fronteras exteriores a 
través de la organización de 
patrullas conjuntas dotadas, en lo 
que respecta al personal, por los 
Estados miembros en determinadas 
zonas predefinidas, con objeto de 
luchar contra la inmigración ilegal 
practicada a través de las fronteras 
marítimas exteriores y procedente 
de países del África occidental 
(desembarcos en las Islas 
Canarias). 

 
 
Total: 
12 meses 
 
Fases operativas: 
59 días 
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Resultados: 
Número total de incidentes: 31 
Inmigrantes ilegales interceptados: 
2 020 
Inmigrantes ilegales desviados de 
vuelta: 1 559 

BORTEC/EPN (Red 
Europea de Patrullas) 2007 

Objetivo general: establecer una 
Red Europea de Patrullas como 
concepto de seguridad fronteriza 
regional de carácter permanente en 
las fronteras marítimas meridionales 
exteriores, con objeto de sincronizar 
las medidas nacionales de los 
Estados miembros e integrarlas en 
actividades europeas conjuntas. Los 
Estados miembros de la región 
gestionan conjuntamente las 
actividades de la EPN con la 
coordinación de Frontex.  
 
Proyecto dirigido específicamente a 
desarrollar la EPN con la gestión 
conjunta de Bulgaria, Chipre, 
Eslovenia, España, Francia, Grecia, 
Italia, Malta, Portugal y Rumanía, 
mediante el establecimiento de 
centros nacionales de coordinación 
y la continuación de las actividades 
de patrullaje en curso, así como su 
ampliación a un mayor número de 
zonas y actividades con vistas al 
desarrollo de la gestión integrada 
de las fronteras. 
 
Resultados: 
En la primera fase del proyecto, la 
EPN se empezó a desarrollar sobre 
la base de las actividades de 
patrullaje de los Estados miembros 
dirigidas a cubrir determinadas 
zonas del Mediterráneo y el 
Atlántico, mediante la creación de 
un punto de contacto nacional en 
cada Estado miembro para la 
planificación, la aplicación y la 
gestión de una operación conjunta 
con Frontex. 
 
En la segunda fase del proyecto, la 
EPN se desarrolló mediante la 
adopción de una estructura 

Enero a diciembre 
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organizativa, con la contribución de 
los centros nacionales de 
coordinación y el refuerzo de la 
cooperación y coordinación entre 
los Estados miembros participantes 
en la Red con objeto de garantizar 
las actividades permanentes de la 
EPN que también abarcan el mar 
abierto, todo ello planificado y 
aplicado conjuntamente entre 
Frontex y los Estados miembros. 

REM Objetivo general: crear normas y 
procedimientos comunes para 
calcular los gastos diarios de 
funcionamiento de diferentes tipos 
de medios (buques patrulla, 
helicópteros y aviones) utilizados 
en operaciones conjuntas. Se utiliza 
un método de cálculo a la luz del 
equipo disponible en CRATE y 
como base de la planificación y 
cofinanciación de las operaciones 
conjuntas. 
 
Resultados: 
El proyecto REM concluyó el 26 
de octubre de 2007 y las 
conclusiones se presentaron el 
Consejo de Administración en 
noviembre de ese año. 

 
 
Enero a diciembre 

 
 
 
Descripción de una operación conjunta o proyecto piloto en las fronteras marítimas: 
NAUTILUS: Flujo migratorio en el Mediterráneo sur hacia Malta 
 
La frontera marítima meridional se considera, en el marco del análisis de riesgos de Frontex, una 
de las principales rutas de inmigración ilegal a la Unión Europea, por lo que todos los años se lleva 
a cabo en ella una serie de operaciones conjuntas.  
 
En su programa de trabajo 2007, Frontex había previsto efectuar operaciones a más largo plazo. 
Tales operaciones, puestas en marcha en diversas partes de la frontera exterior de la UE, se llevan 
a cabo en diversas fases a lo largo del año. La programación temporal de las fases se basa siempre 
en el análisis de riesgos de Frontex, que determina las temporadas altas en las zonas en cuestión. 
 
La primera fase de la operación «Nautilus 2007» tuvo lugar entre el 25 de junio y el 27 de julio 
de 2007. El objetivo de esta operación conjunta fue reforzar el control de la frontera marítima del 
Mediterráneo central mediante la utilización de medios técnicos de diferentes Estados miembros y 
asimismo prestar apoyo a las autoridades maltesas en las entrevistas a los inmigrantes.  
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Se desplegaron medios de cinco Estados miembros para cubrir esta operación, en la que 
participaron aeronaves de Alemania y Francia y buques de Grecia, España y Malta. Los equipos 
malteses de entrevistadores recibieron apoyo de expertos italianos y franceses.  
 
Durante el periodo operativo se detectó un total de 401 inmigrantes en la zona de operaciones en 
13 incidentes. Otros 63 inmigrantes fueron detectados por los medios desplegados fuera de la zona 
de operaciones. De este total se rescató a 166 inmigrantes. Durante la fase operativa llegaron a 
Malta 316 inmigrantes. Los expertos de Frontex entrevistaron al 26 % de los mismos. Las 
principales nacionalidades representadas eran la eritrea, la somalí, la etíope y la nigeriana.  
 
 

5.3. Operaciones conjuntas: fronteras terrestres 

 
Programa anual de trabajo 2007: Resultados 
2-3 operaciones conjuntas durante el primer semestre y 3-4 operaciones conjuntas 

durante el segundo semestre del año, llevadas a cabo en una zona geográfica 

identificada por el análisis de riesgos de las rutas de inmigración ilegal. 
1 operación conjunta sobre la base de los actuales modus operandi en relación con los 

documentos falsificados. 
Evaluación de las actividades de los centros de referencia durante el primer semestre e 

integración de éstos en el marco de los equipos de asistencia conjunta de FRONTEX 

durante el segundo semestre. 
Continuación del proyecto piloto sobre las organizaciones de delegados fronterizos en 

Europa, celebración de una conferencia durante el segundo trimestre del año y 

continuación de la aplicación a finales de año. 
1-2 proyectos piloto sobre buenas prácticas. 

 
 
Visión general de las 
operaciones conjuntas 
en 200711 

Estado miembro 
anfitrión 

Compromisos (en euros) 

ARIADNE DE, PL 156 968 
GORDIUS HU, RO, SK 189 838 
NIRIS12 DE ,FI, NO, PL 150 000 
HERAKLES HU 138 310 
POSEIDON 200713 BG, GR, IT 250 000 
KRAS SI 159 000 
DRIVE IN SI 116 000 
NORTHERN LIGHTS FI 123 000 
EUROCOPA 200814 AT, CH 381 813 
URSUS I SK Véase el proyecto piloto FIVE BORDERS 

                                                 
11 Como la información disponible modificaba el INFORME DE LA COMISIÓN sobre la evaluación y desarrollo futuro de 
la Agencia Frontex – Datos estadísticos, SEC(2008) 150/2, las operaciones conjuntas se describen con mayor detalle. 
12 Combinación de operación conjunta o proyecto piloto. 
13 Combinación de operación conjunta o proyecto piloto. 
14 Combinación de operación conjunta o proyecto piloto. 



25/63 

Visión general de las 
operaciones conjuntas 
en 200711 

Estado miembro 
anfitrión 

Compromisos (en euros) 

URSUS II PL Véase el proyecto piloto FIVE BORDERS 

URSUS III RO Véase el proyecto piloto FIVE BORDERS 

URSUS IV HU Véase el proyecto piloto FIVE BORDERS 

 
ARIADNE  

Fase de ejecución: Mayo de 2007 

Estados miembros 
participantes: 
(¿terceros países? 
¿otras organizaciones?) 

AT, CZ, DE, EE, ES, HU, IT, LT, LV, PL, PT 

Descripción (objetivos): Medir y reducir el nivel de inmigración ilegal a la Unió 
Europea procedente y realizada a través de Ucrania y 
(Belarús), con especial atención a la documentación 
falsa, el cruce ilegal en contenedores y el cruce ilegal de 
las fronteras verdes en las cercanías de los pasos 
fronterizos. 

Resultados: 22 documentos falsos, 1 207 denegaciones de entrada, 6 
casos de utilización de documentos falsos, 8 entradas 
ilegales, 34 residencias ilegales combinadas con la 
entrada ilegal. 

 
GORDIUS  

Fase de ejecución: Abril 

Estados miembros 
participantes: 
(¿terceros países? 

¿otras organizaciones?) 

AT, BG, CZ, DE, ES, FI, FR, HU, LV, PL, PT, RO, SK, 
SI, UK 

Descripción (objetivos): Para combatir la inmigración ilegal, Frontex puso en 
marcha una operación conjunta en las fronteras de ciertos 
Estados miembros, a saber, Rumanía, Polonia, Hungría y 
la República Eslovaca. La operación se centró en las 
inspecciones fronterizas de los nacionales de Moldova, 
principalmente la inspección de los documentos de viaje 
presentados a las autoridades fronterizas durante los 
controles. En relación con el método operativo, se 
decidió estudiar con mayor detalle las rutas utilizadas y 
los documentos falsos o falsificados y desplegar expertos 
de otros Estados miembros en determinados pasos 
fronterizos y fronteras verdes. 

Resultados: 109 cruces de fronteras ilegales, 855 denegaciones de 
entrada. 
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NIRIS  

Fase de ejecución: Junio 

Estados miembros 
participantes: 
(¿terceros países? 
¿otras organizaciones?) 

BE, DE, DK, EE, ES, FI, LT, NO, PL, RO, SE 

Descripción (objetivos): El principal objetivo de la operación conjunta NIRIS fue 
disminuir el nivel de inmigración ilegal procedente de 
China y la India a la región del Mar Báltico o practicada 
a través de ésta, mediante el refuerzo de los controles en 
las fronteras marítimas, terrestres y aéreas. 

Resultados: 20 cruces de fronteras ilegales, 16 denegaciones de 
entrada. 

 
HERAKLES  

Fase de ejecución: Agosto y octubre 

Estados miembros 
participantes: 
(¿terceros países? 
¿otras organizaciones?) 

AT, BG, DE, HU, IT, LV, PL, PT, RO, UK 

Descripción (objetivos): Durante las dos fases operativas separadas se desplegó a 
expertos de los Estados miembros en puntos 
determinados para mejorar el control de fronteras. 
También se reforzaron las actividades a escala nacional, 
de conformidad con los recursos disponibles.  

Resultados: Durante las dos fases operativas: 102 denegaciones, 8 
documentos falsificados, 3 entradas ilegales, 52 personas 
capturadas por cruzar fronteras verdes de forma ilegal y 3 
casos de trata de personas. 

 
 

POSEIDON 2007  

Fase de ejecución: Mayo-octubre de 2007 (3 fases) 

Estados miembros 
participantes: 
(¿terceros países? 
¿otras organizaciones?) 

AT, BG, DE, FR, GR, IT, LV, MT, NL, RO, SE, UK 

Descripción (objetivos): Para abordar el fenómeno de la inmigración ilegal, 
Frontex puso en marcha la operación conjunta 
POSEIDON 2007, destinada a reforzar el control en las 
fronteras terrestres y los puertos y las inspecciones 
fronterizas en mar abierto.  
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Resultados: Primera fase: 70 denegaciones de entrada, 52 
infracciones administrativas y 635 inmigrantes ilegales. 
Segunda fase: 75 denegaciones de entrada, 133 
infracciones administrativas y 545 inmigrantes ilegales. 
Tercera fase: 104 denegaciones de entrada, 249 
infracciones administrativas, 182 inmigrantes ilegales y 
10 facilitadores del cruce de fronteras. 

 
KRAS  

Fase de ejecución: Septiembre 

Estados miembros 
participantes: 
(¿terceros países? 
¿otras organizaciones?) 

AT, BG, DE, IT, RO, SI, UK 

Descripción (objetivos): Para abordar el problema de la inmigración ilegal, 
Frontex puso en marcha la operación conjunta KRAS. 
Frontex y la guardia de fronteras de Eslovenia 
determinaron y seleccionaron de forma conjunta los 
pasos fronterizos y las fronteras verdes sometidas a una 
mayor presión. Durante las fases operativas se desplegó a 
expertos de los Estados miembros en puntos 
determinados para mejorar el control de las fronteras 
verdes. 

Resultados: 32 inmigrantes ilegales, 2 residentes ilegales 

 
DRIVE IN  

Fase de ejecución: Agosto - septiembre 

Estados miembros 
participantes: 
(¿terceros países? 
¿otras organizaciones?) 

AT, BG, DE, IT, LU, LV, RO, SI 

(Además, pudieron asistir a las reuniones o tomar parte 
en las actividades algunos representantes de terceros 
países, órganos comunitarios y organizaciones 
internacionales). 

Descripción (objetivos): Para abordar el fenómeno de la inmigración ilegal, 
Frontex puso en marcha la operación conjunta DRIVE 
IN con objeto de reducir el flujo a los Estados miembros 
de la UE mediante la detección de documentos falsos o 
falsificados y de trabajadores o residentes ilegales en los 
Estados miembros. La actividad iba dirigida también a 
reducir el tráfico de vehículos robados en los Estados 
miembros de la UE a través de Croacia. 

Resultados: 13 vehículos robados, 87 inmigrantes ilegales 
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Visión general de los 
proyectos piloto en 2007 

Estados miembros Compromisos (en euros) 

CENTROS DE REFERENCIA 
2007 

AT, BG, DE, EE, HU, LV, NL, 
PL, RO, SI, SK 

579 664 

Segunda Conferencia sobre la 
Cooperación para la Gestión de 
Fronteras, Simposio Boppard 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, 
IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, 
PT, RO, SE, SK UK 

256 920 

Tercera Conferencia sobre la 
Cooperación para la Gestión de 
Fronteras, Lisboa15 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, 
IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, 
PT, RO, SE, SK UK 

164 000 

FIVE BORDERS AT, BG, CZ, DE, EE, FI, HU, 
LV, NL, PL, PT, RO, SK, UK 

350 000 

EXPRESS16 n.d. 124 331 

 
CENTROS DE REFERENCIA 2007 

Fase de ejecución: Actividades todo el año 

Estados miembros 
participantes: 
(¿terceros países? 
¿otras organizaciones?) 

AT, BG, DE, EE, HU, LV, NL, PL, RO, SI, SK  

Descripción (objetivos): Continuación del sistema de centros de referencia para 
reforzar la cooperación operativa en zonas conflictivas de 
las fronteras exteriores de la UE. 

Resultados: 1 853 denegaciones de entrada, 66 inmigrantes ilegales, 3 
facilitadores del cruce de fronteras y 293 documentos 
falsificados 

 
Presidencia alemana: Simposio en Boppard (Alemania)  

Fase de ejecución: Abril 

Estados miembros 
participantes: 
(¿terceros países? 
¿otras organizaciones?) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, 
IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK UK 

AZ, BA, FYROM, ME, MD, RS, RU  

Europol, COM 

Descripción (objetivos): Especial hincapié en el refuerzo de la cooperación a 
ambos lados de las fronteras exteriores de la UE.  

Resultados: La Conferencia constituyó un éxito y fue objeto de 
seguimiento durante la Presidencia portuguesa de la UE 
en Lisboa en el segundo semestre de 2007. 

                                                 
15 Para mayor información, consúltese el INFORME DE LA COMISIÓN sobre la evaluación y desarrollo futuro de la 
Agencia Frontex – Datos estadísticos, SEC(2008) 150/2, p. 24. 
16 Ídem, p. 24. 
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FIVE BORDERS  

Fase de ejecución: Julio-diciembre (4 fases) 

Estados miembros 
participantes: 
(¿terceros países? 
¿otras organizaciones?) 

AT, BG, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, NL, PL, PT, RO, SK, 
UK 

Ucrania (además, pudieron tomar parte en las actividades 
algunos representantes de terceros países, órganos 
comunitarios y organizaciones internacionales). 

Descripción (objetivos): Se reforzó la seguridad de las fronteras y la capacidad de 
la guardia de fronteras mediante la realización de una 
serie de operaciones conjuntas, sesiones de formación y 
talleres. 

Resultados: Primera fase: 37 inmigrantes ilegales en la zona de 
operaciones, 12 inmigrantes ilegales y 155 denegaciones 
de entrada en otros países participantes. 

 
 
Descripción de una operación conjunta en las fronteras terrestres: 
NIRIS: inmigración ilegal en la zona del Mar Báltico  
 
El análisis de riesgos efectuado por Frontex revelaba un aumento de la inmigración de nacionales 
chinos e indios a la región escandinava, por lo que se planificó la operación conjunta NIRIS. 
 
La operación se realizó entre el 18 y el 29 de junio de 2007. Su objetivo principal era reducir el 
nivel de inmigración ilegal a la zona del Mar Báltico y practicada a través de ésta, procedente de 
China y la India.  
 
Se efectuaron controles fronterizos específicos en los principales aeropuertos y/o puertos de los 
países participantes, a saber, Dinamarca (aeropuerto de Copenhague), Estonia (puertos marítimos), 
Finlandia (aeropuerto de Helsinki, puertos marítimos y un paso fronterizo ferroviario), Alemania 
(aeropuerto de Frankfurt), Letonia (puertos marítimos), Lituania (puertos marítimos), Noruega 
(aeropuerto de Oslo y puertos marítimos), Polonia (aeropuerto de Varsovia y puertos marítimos) y 
Suecia (aeropuerto de Estocolmo y puertos marítimos). Además de los Estados miembros, 
participó la Federación de Rusia. 
 
España, Bélgica, Lituania, Suecia y Estonia enviaron expertos que se desplegaron en Finlandia, 
Polonia, Noruega y Suecia. 
 
Durante la operación se entrevistó a 579 personas (273 nacionales chinos y 306 nacionales indios): 
314 en aeropuertos, 205 en puertos marítimos y 60 en las fronteras terrestres exteriores. Como 
resultado de las inspecciones y entrevistas de segunda línea, se denegó la entrada a 15 personas, 
catorce de ellas en su intento de cruzar la frontera ilegalmente y una en la zona de tránsito del 
aeropuerto de Helsinki Vantaa. 
 
Asimismo, los países participantes notificaron un total de once incidentes. La mayoría se 
produjeron en las fronteras aéreas. En la mayor parte de los casos, se detectaron claros signos de la 
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actuación de facilitadores del cruce de fronteras, mientras que en dos casos sólo se observó su 
posible intervención.  
 
Volvió a confirmarse la importancia de las entrevistas para detectar posibles intentos de entrada y 
residencia ilegales. Durante la fase operativa, se notificaron casos de nacionales indios a los que se 
denegó la entrada porque no podían ofrecer una explicación convincente sobre el propósito de su 
visita y estancia. No obstante, cabe señalar que, debido al aumento de los flujos de pasajeros (es 
decir, a la apertura de nuevas rutas aéreas continentales), los guardias de fronteras sufren una 
presión constante que hace de las entrevistas una actividad complicada por falta de tiempo. En 
todo caso, es necesario hacer inspecciones exhaustivas cuando se trata de nacionales de terceros 
países pertenecientes a grupos de riesgo y de pasajeros de los denominados vuelos de riesgo. Lo 
mismo se predica de las inspecciones al azar de pasajeros en las zonas de tránsito. Tal como la 
experiencia acumulada en los principales aeropuertos del mundo ha demostrado, en estas zonas es 
habitual que los pasajeros cambien u obtengan nuevas identidades, dinero y tarjetas de embarque. 
 
En lo que respecta a los itinerarios de vuelo, las unidades de análisis de la guardia de fronteras 
seguirán examinando permanentemente rutas de vuelo o destinos de tránsito inusuales. El análisis 
de la relación coste-eficacia, la longitud de la ruta y el tiempo de vuelo debería constituir el 
principal indicador para definir posibles planes de vuelo y destinos falsos que sirvan de pantalla a 
los inmigrantes ilegales para cancelar sus planes de vuelo e intentar entrar en la UE ilegalmente. 
 
 

5.4. Operaciones conjuntas: fronteras aéreas 

 
Programa anual de trabajo 2007: Resultados 
2 operaciones conjuntas durante el primer semestre y 2 operaciones conjuntas durante 

el segundo semestre del año, llevadas a cabo sobre la base de análisis de riesgos. 
Una operación conjunta en relación con la Eurocopa. 
1-2 proyectos piloto sobre buenas prácticas a finales de año. 
 
 
Visión general de las 
operaciones conjuntas 
en 2007 

Estados miembros Compromisos (en euros) 

AGELAUS AT, BE, CZ, DE, EE, ES, FI, 
FR, HU, IT, LV, NL, PL, PT, 
SK, SI, SE, UK 

144 000 

AMAZON II17 
 

DE, ES, FR, IT, NL, PT, SI, UK 265 873 

AMAZON III18 
 

AT, BE, BG, CZ, DE, ES, 
FR, PT, NL, IT, , RO, HU, 
UK  

245 953 

HYDRA19 AT, BE, BG, CZ, DE, ES, FI, 112 796 

                                                 
17 Para mayor información, consúltese el INFORME DE LA COMISIÓN sobre la evaluación y desarrollo futuro de la 
Agencia Frontex – Datos estadísticos, SEC(2008) 150/2, p. 27. 
18 Ídem, p. 28. 
19 Ídem, p. 28. 
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Visión general de las 
operaciones conjuntas 
en 2007 

Estados miembros Compromisos (en euros) 

 FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SI, 
UK 

EUROCOPA 200820 AT, CH 50 000 
EXTENDED 
FAMILY21 

DE, ES, FI, HU, IE, IT, NL, UK 225 493 

LONG STOP22 AT, CZ, DE, EE, FI, FR, GR, 
IT, NL PL, PT, SI, UK 

142 100 

ZEUS23 BE, CY, DE, ES, FI, GR, IT, 
LV, NL, PL, PT, RO, SE, UK  

120 000 

 
 
Viisón general de los 
proyectos piloto en 
2007 

Estados miembros Compromisos (en euros) 

ARGONAUTS24 AT, CH, DE, GR, IT, LV, NO, PT 50 430 

POSEIDON 200725 BG, GR 9 064 

 
Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 

otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados facilitados a 
los clientes 

Duración 
y calendario 

AGELAUS La operación conjunta AGELAUS 
se centró en los menores llegados a 
los aeropuertos de la UE para 
intentar pasar los controles de 
inmigración de las fronteras 
exteriores. 
 
En 691 casos, la presencia de 
menores requirió un segundo nivel 
de investigación para tomar una 
decisión adecuada. Como resultado 
de esta operación, se denegó la 
entrada a 241 menores (en muchos 
casos junto con sus compañeros de 
viaje adultos), para otros 73 se 
presentó una solicitud de asilo, se 
ofreció protección a 18 más, a los 

 
 
Febrero 

                                                 
20 Combinación de operación conjunta o proyecto piloto. 
21 Ídem, p. 29. 
22 Ídem, p. 29. 
23Combinación de operación conjunta o proyecto piloto, ídem, p. 30. 
24Para mayor información, consúltese el INFORME DE LA COMISIÓN sobre la evaluación y desarrollo futuro de la 
Agencia Frontex – Datos estadísticos, SEC(2008) 150/2, p. 31. 
25 Combinación de operación conjunta o proyecto piloto, ídem, p. 31. 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 

otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados facilitados a 
los clientes 

Duración 
y calendario 

que se alojó en lugares seguros 
durante las investigaciones, y se 
detectaron 43 documentos falsos. 
Se detuvo a 10 adultos acusados de 
delitos en materia de inmigración, 
incluida la trata de personas, y se 
advirtió a otros 71. 

 
 
Descripción de una operación conjunta y proyecto piloto en las fronteras aéreas: 
HYDRA: Inmigración ilegal china por aire 
 
La operación conjunta Hydra se centró en la inmigración ilegal de nacionales chinos a través de las 
fronteras aéreas exteriores de la UE. Se trata de un fenómeno que comenzó hace bastante tiempo y 
en l que han fracasado todos los intentos de los Estados miembros por interrumpirlo de forma 
efectiva, principalmente debido a la adaptabilidad del modus operandi utilizado y a la actuación 
bien orquestada de los grupos de delincuencia organizada que lo respaldan.  
 
En la operación, realizada durante un mes, de abril a mayo de 2007, participaron 16 Estados 
miembros y se actuó en 22 aeropuertos y 11 expertos. 
 
La mejora del conocimiento general y la mayor experiencia adquirida en relación con el fenómeno 
condujeron a la captura de 189 inmigrantes chinos ilegales en la Europa continental y de otros 102 
en aeropuertos del Reino Unido (291 en total). Además, se detectó a otros 17 sospechosos, entre 
ellos cinco tratantes de personas. Un buen resultado, especialmente si se considera que, cuando 
estaba mediada la operación, se redujo el éxito de forma significativa, debido probablemente a la 
disminución de la actividad de los facilitadores del cruce de fronteras.  
 
La operación Hydra consolidó en mayor medida las buenas relaciones de trabajo con Europol 
establecidas en proyectos anteriores.  
 

5.5. Operaciones conjuntas: operaciones de retorno 

 
Programa anual de trabajo 2007: Resultados 
Se proporcionó asistencia a 5-6 operaciones de retorno conjuntas organizadas por los 

Estados miembros. Se prestó asistencia a la organización de 2-3 operaciones de retorno 

conjuntas durante el primer semestre y de 2-3 operaciones durante el segundo semestre 

del año. 
Se recopilaron buenas prácticas sobre el retorno de nacionales de terceros países 

presentes ilegalmente en el territorio de la UE y sobre la obtención de documentos de 

viaje a finales de año. 
Se organizaron 2 reuniones de grupos de trabajo de expertos sobre operaciones de 

retorno conjuntas. 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en 
euros) 
Duración y calendario 

Identificación de buenas 
prácticas 
 

Objetivo general:  
Examinar las prácticas seguidas en 
las operaciones de retorno 
conjuntas en diversos Estados 
miembros/países asociados a 
Schengen/Suiza para identificar 
buenas prácticas al respecto en la 
cooperación operativa mutua 
entablada entre dichos países con 
vistas a su aplicación 
generalizada. 

Resultados: 
Elaboración de 2 documentos: 
- Buenas prácticas para la 
obtención de documentos de viaje; 
- Buenas prácticas para el retorno 
de nacionales de terceros países 
que atraviesan ilegalmente las 
fronteras aéreas. 

47 000 

 

 

Marzo de 2006 – 
febrero de 2008 
 

Intercambio de 
información relacionada 
con el retorno 
 

Objetivo general:  
Mejorar el intercambio de 
información relacionada con el 
retorno entre los Estados 
miembros/países asociados a 
Schengen/Suiza y entre éstos y 
Frontex. 

Resultados: 
- identificación de información para 
su intercambio a través de la 
sección sobre retorno de ICONet; 
- creación de una nueva estructura 
de la sección sobre retorno de 
ICONet de fácil manejo para el 
usuario, incluidos nuevos 
formularios y cuadros; 
- resumen de las operaciones de 
retorno previstas de los Estados 
miembros/países asociados a 
Schengen/Suiza con sus respectivas 
solicitudes; 
- aumento de la sensibilización y de 
los conocimientos sobre la 
existencia y las funciones de 

20 513 

 

 

Marzo - septiembre 
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ICONet entre las autoridades 
operativas que tramitan las 
cuestiones de repatriación y 
expulsión en los Estados 
miembros/países asociados a 
Schengen/Suiza. 

Grupo de países núcleo 
para las operaciones de 
retorno conjuntas 
 

Objetivo general:  
Identificar periódicamente las 
necesidades comunes de las 
operaciones de retorno conjuntas 
en los Estados miembros, 
determinar el enfoque mutuo 
preciso y reforzar la cooperación 
existente en el marco de la 
coordinación de Frontex a través 
del trabajo de equipo con países 
núcleo. Ofrecer las operaciones de 
retorno conjuntas iniciadas a todos 
los Estados miembros. 

Resultados: 
- evaluación positiva por los 
Estados miembros de la idea de 
crear un grupo de países núcleo; 
- evaluación general positiva por 
los Estados miembros de las 
reuniones del grupo de países 
núcleo; 
- intercambio periódico de 
información operativa; 
- información compartida sobre 
operaciones de retorno previstas, 
actividades de refuerzo de la 
cooperación con terceros países, 
problemática y experiencia en el 
ámbito del retorno; 
- establecimiento de una 
cooperación más estrecha y directa 
de los miembros del grupo de 
países núcleo. 

39 550 

 

 

Septiembre de 2007 – 
febrero de 2008 

Grupo de países núcleo 
para las cuestiones de 
retorno 

 

Proyecto en el marco del 
programa de 
financiación «Acciones 
preparatorias 2007 sobre 

Objetivos:  
- desempeñar un papel 
anticipatorio con los socios del 
proyecto para la identificación de 
estrategias de retorno conjuntas; 
- establecer la función 
anticipatoria de Frontex y sus 
socios en el proyecto para 
determinar los países de destino; 

 
 
 
 
Septiembre de 2007 – 
mayo de 2009 
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la gestión de la 
inmigración – 
Solidaridad en acción» 
 

- establecer una cooperación más 
clara y directa entre los Estados 
miembros y Frontex; 
- iniciar y organizar 2 operaciones 
de retorno conjuntas; 
- reducir los costes del retorno; 
- aumentar la efectividad de la 
política de retorno en los Estados 
miembros. 

Promoción del uso de la 
sección sobre retorno de 
ICONet 
 

Objetivo general:  
Mejorar el intercambio de 
información operativa relacionada 
con el retorno entre los Estados 
miembros/países asociados a 
Schengen/Suiza y entre éstos y 
Frontex a través de ICONet. 

 

 

Noviembre de 2007 – 
marzo de 2008 

Reuniones con los 
centros de referencia 
sobre cuestiones de 
retorno 
 

Objetivo general:  
- examinar las cuestiones 
pendientes en el ámbito del 
retorno; 
- mantener reuniones con personas 
en contacto diario con los 
funcionarios encargados de las 
operaciones de retorno para 
estrechar la colaboración. 

55 700 

 

 

Abril, septiembre, 
noviembre 

Frontex como socio de 
los proyectos de los 
Estados miembros 
cofinanciados por la 
Unión Europea26 
 

Objetivo general:  
Prestar la necesaria asistencia en 
la organización de operaciones de 
retorno conjuntas de los Estados 
miembros de la UE (con arreglo al 
artículo 9, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 2007/2004 
del Consejo). 

 

                                                 
26 Con cargo a RETURN, programa de financiación comunitaria de Acciones preparatorias 2005 y 2006 en el ámbito 
de la gestión del retorno. 
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Estado miembro 

organizador 
Nombre del proyecto Duración y calendario 

Alemania 
Vuelos europeos conjuntos para el 
retorno de nacionales de terceros 
países a sus países de origen 

 

España 
Organización y ejecución de vuelos 
conjuntos para el retorno de 
nacionales de Ecuador y Colombia 

 

Alemania Identificación y retorno  

Asistencia a los Estados 
miembros en la 
organización de 
operaciones de retorno 
conjuntas 

Objetivo general:  
 Prestar la necesaria asistencia en la 
organización de operaciones de 
retorno conjuntas de los Estados 
miembros de la UE (con arreglo al 
artículo 9, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 2007/2004 del 
Consejo). 

 

Estado miembro 

organizador 
Estados participantes = Estados 

miembros participantes (con 

repatriados) 

Observaciones 

Alemania CH, ES, IT, LU, PL 

Alemania ES, FR, LU, NL, PL 

Operación conjunta de retorno 
en el marco del proyecto 
alemán «Vuelos europeos 
conjuntos para el retorno de 
nacionales de terceros países a 
sus países de origen» 
cofinanciado por la UE27 
28 repatriados a Camerún y 
Ghana y 
26 repatriados a Camerún y 
Togo 

Italia AT, DE, ES, FR, RO 

Operación conjunta de 
retorno en el marco del 
proyecto italiano y maltés 
«REPOLMED», cofinanciado 
por la UE28 
 
50 repatriados a Nigeria  

Países Bajos CH, DE, FR 

Operación conjunta de retorno 
en el marco del proyecto 
neerlandés y británico 
«Cooperación internacional en 
materia de retorno», 
cofinanciado por la UE29 
 
21 repatriados a Camerún y 

                                                 
27 Con cargo a RETURN, el programa de financiación comunitaria de Acciones preparatorias 2005 en el ámbito de la 
gestión del retorno. 
28 Ídem. 
29 Ídem. 
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Togo 
Austria FR 22 repatriados a Kosovo 

España FR, IT 

Operación conjunta de 
retorno en el marco del 
proyecto español 
«Organización y ejecución de 
vuelos conjuntos para el 
retorno de nacionales de 
Ecuador y Colombia»30 
 
75 repatriados a Ecuador y 
Colombia 

Reino Unido BE, FR, IT, NL, NO 

Operación conjunta de retorno 
en el marco del proyecto 
neerlandés y británico 
«Cooperación internacional en 
materia de retorno», 
cofinanciado por la UE 
 
36 repatriados a Kosovo y 
Albania 

Alemania CH 
13 repatriados a Togo y 
Benín (originalmente Togo y 
Guinea) 

Países Bajos BE, DE, FR 16 repatriados a Camerún 

España FR, IT, NL, PL 

Operación conjunta de 
retorno en el marco del 
proyecto español 
«Organización y ejecución de 
vuelos conjuntos para el 
retorno de nacionales de 
Ecuador y Colombia» 
 
57 repatriados a Ecuador y 
Colombia 

Italia AT, CH, DE 

Operación conjunta de 
retorno en el marco del 
proyecto REPOLMED 
 
43 repatriados a Nigeria  

 
Otros resultados 
 
Frontex promovió y mejoró la estructura y el contenido de la sección sobre retorno de ICONet, 
modificando los formularios, cuadros y resúmenes. Se reunió un gran volumen de información y se 
incorporó a esta sección. Se creó un apartado con el programa anual de operaciones de retorno 
sobre las operaciones de retorno nacionales y conjuntas previstas. Se invitó a los representantes de 
los Estados miembros, países asociados a Schengen y Suiza, especialmente del nivel operativo, a 
solicitar acceso a ICONet y un perfil de «contacto de retorno» para ampliar el número de usuarios. 

                                                 
30 Ídem. 
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Operaciones conjuntas: fronteras marítimas/terrestres/aéreas31 
 
Programa anual de trabajo 2007: Resultados 
1-2 operaciones conjuntas llevadas a cabo sobre la base de análisis de riesgos periódicos 

en las diferentes regiones de la UE. 
1 operación conjunta en relación con el fenómeno de la inmigración ilegal de nacionales 

chinos. 
 

5.6. Operaciones conjuntas: recursos comunes 

 
Programa anual de trabajo 2007: Resultados 
Definición de las necesidades operativas a finales de marzo de 2007. 
Desarrollo de los procedimientos a finales de mayo de 2007. 
Establecimiento del inventario centralizado del equipo técnico a finales de septiembre de 

2007. 
 
Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en 
euros) 
Duración y calendario 

Reunión de expertos 
técnicos de alto nivel + 
establecimiento del 
inventario CRATE 

Objetivo general: 
Establecer los procedimientos 
necesarios para la elaboración del 
inventario centralizado de equipo 
técnico (CRATE, por sus siglas en 
inglés) (artículo 7 del Reglamento 
Frontex). 
 
Resultados: 
- lista inicial de los requisitos de los 
equipos técnicos elaborados; 
- decisión sobre los procedimientos 
de aplicación de la gestión de los 
equipos técnicos con arreglo al 
artículo 7 del Reglamento Frontex; 
- memorándum de acuerdo firmado 
con 20 Estados miembros: 
distribución a los Estados miembros 
de la versión electrónica provisional 
de CRATE. 
 

Aplicación todo el año 

Reuniones del Grupo de 
trabajo RABIT 

Objetivo general: 
Aplicar el Reglamento RABIT y 
establecer los procedimientos 
operativos sobre el despliegue de 
los equipos de intervención rápida 
en las fronteras (RABIT por sus 

 
 
Junio a mediados de 
diciembre 

                                                 
31 Las operaciones correspondientes (señaladas en verde) se mencionan y describen en los capítulos que se refieren a 
las fronteras marítimas, terrestres y aéreas. 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en 
euros) 
Duración y calendario 

siglas en inglés). 
 
Resultados: 
- se celebraron 4 reuniones del 
Grupo de trabajo RABIT en 
Varsovia entre comienzos de junio 
y mediados de diciembre;  
- se tomó una serie de decisiones 
sobre el número total de miembros 
de los equipos, los perfiles y las 
normas de financiación; 
- se analizaron y acordaron 
determinados ejercicios RABIT y 
otros aspectos más prácticos de la 
aplicación del nuevo Reglamento;  
- Se desarrolló un manual para la 
gestión de RABIT. 

Ejercicios RABIT Objetivos generales:  
Reforzar la capacidad de Frontex de 
desempeñar sus actividades y 
organizar y llevar a cabo ejercicios 
RABIT con los guardias de 
fronteras que forman parte de los 
contingentes de intervención rápida 
de conformidad con el artículo 8 
quáter del Reglamento modificado 
sobre Frontex. 
 
Resultados: 
Se comprobó el funcionamiento del 
mecanismo de despliegue de 
RABIT y se incorporaron ciertas 
recomendaciones en los 
procedimientos («Manual para la 
gestión de RABIT»). 
 

 
 
Agosto – noviembre 

CRATE/RABIT/Equipos 
conjuntos de asistencia 
Frontex (FJST) – 
Gestión del sistema de 
TIC 

Objetivo general: 
Ofrecer una solución de TI (en el 
marco del Sistema de Información 
de Frontex) para gestionar el equipo 
técnico CRATE y los datos y 
perfiles correspondientes a los 
guardias de fronteras. 
 
Resultados: No procede. 

 
 
Diciembre de 2007 - 
continuará en 2008. 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en 
euros) 
Duración y calendario 

Conversaciones 
bilaterales anuales 

Objetivo general: 
Presentar a los Estados miembros 
las actividades previstas para 2008 
y acordar el nivel de participación 
en ellas. 
 
Resultados: 
- Distribución a los departamentos 
de operaciones de un cuadro con el 
nivel de participación de los 
Estados miembros (a modo de 
contribución para la planificación y 
la ejecución de las operaciones 
conjuntas). 

 
 
Noviembre de 2007 a 
mediados de enero de 
2008 

 

5.7. El análisis de riesgos y el Centro de Situación de Frontex 

 
Programa anual de trabajo 2007: Resultados 
Informe general sobre análisis de riesgos 2007. 
4 análisis de riesgos individualizados sobre cuestiones de actualidad: por países, zonas 

geográficas o fenómenos específicos. 
Análisis de riesgos y amenazas adecuado en apoyo de operaciones conjuntas clave. 
Boletines periódicos (con arreglo a la legislación en vigor y de carácter público) sobre 

la situación actual de la seguridad en las fronteras exteriores de la UE. 
Análisis de riesgos conjuntos con los terceros países correspondientes. 
Contribución de FRONTEX a la Evaluación de la amenaza de la delincuencia 

organizada (OCTA) 2007 de Europol. 
 
Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en euros) 
Duración y calendario 

Evaluación de riesgos 
anual - Evaluación de la 
situación en relación con 
la inmigración ilegal en 
las fronteras exteriores 
de la UE en 2006 

Objetivo:  
Ofrecer el fundamento necesario 
para la planificación general y 
acciones operativas de Frontex en 
2007. 
 
Resultados:  
Distribución de la Evaluación 
anual al Consejo de 
Administración de Frontex, a la 
Red Frontex de Análisis de 
Riesgos e internamente en Frontex 
en febrero/marzo de 2007; En 

 
 
Noviembre de 2006 a 
febrero de 2007 
 
 
Mayo 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en euros) 
Duración y calendario 

junio de 2007 se distribuyó a la 
Red Frontex de Análisis de 
Riesgos el documento 
complementario de la Evaluación 
anual. 

Evaluación conjunta 
Frontex-Europol sobre 
la determinación de 
rutas de alto riesgo para 
la inmigración ilegal en 
los países de los Balcanes 
Occidentales 

Objetivo:  
- determinar las rutas de alto 
riesgo que utilizan los inmigrantes 
ilegales y las redes de pasadores 
de fronteras para entrar en los 
Estados miembros de la UE a 
través de los países de los 
Balcanes Occidentales; 
- a raíz de los resultados de la 
evaluación, identificar zonas 
específicas de alto riesgo para la 
realización de actividades 
operativas y analíticas de 
seguimiento. 
 
Resultados:  
- la evaluación conjunta con 
Europol se distribuyó en febrero a 
la Secretaría del Consejo (y de 
ésta a los Estados miembros) y a 
la Red Frontex de Análisis de 
Riesgos; 
- reunión de seguimiento con los 
países de los Balcanes 
Occidentales para examinar las 
conclusiones en septiembre; 
- comunicación con Europol sobre 
posibles proyectos específicos de 
seguimiento en ámbitos concretos 
identificados en la evaluación.  

 
 
Octubre de 2006 – 
diciembre de 2007 
 

Evaluaciones de las 
amenazas a los efectos 
del Fondo para las 
Fronteras Exteriores 

Objetivo:  
Facilitar a la Comisión una 
evaluación de las amenazas que 
permita la asignación de los 
importes programados en el 
Fondo para las Fronteras 
Exteriores. 
  
Resultados:  
En junio de 2007 se remitieron a 
la Comisión la evaluación de las 
amenazas sobre las fronteras 

 
 
Marzo - junio 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en euros) 
Duración y calendario 

terrestres y marítimas exteriores 
de los Estados miembros que 
cumplían los requisitos necesarios 
para recibir financiación del 
Fondo para las Fronteras 
Exteriores para el año 2005, y el 
correspondiente documento en 
relación con 2006. 

Análisis de riesgos 
específico 
EUROCOPA 2008 

Objetivo: 
Efectuar un análisis de riesgos 
individualizado y una evaluación 
geográfica de las amenazas 
existentes con objeto de examinar 
la situación de la inmigración 
ilegal en las correspondientes 
fronteras, pasos fronterizos y 
tramos de fronteras en relación 
con la Eurocopa 2008 en Austria y 
Suiza. 
 
Resultados: 
Se designó a la unidad operativa 
de Austria y Suiza para la 
ejecución del proyecto. La 
evaluación inicial se dio por 
concluida en diciembre y se 
distribuyó internamente en 
Frontex y en la unidad operativa. 
Se programaron dos evaluaciones 
más para mayo de 2008. 

22 380 
 
 
Junio de 2007 – 
septiembre de 2008 
 

Proyecto de Red Frontex 
de Análisis de Riesgos 

Objetivo: 
- facilitar el oportuno flujo de 
información sobre la situación de 
la migración ilegal en los Estados 
miembros de la UE y terceros 
países; 
- facilitar la elaboración de 
productos de inteligencia 
adecuados, exactos y oportunos. 
 
Resultados: 
- se celebraron 4 reuniones de la 
Red Frontex de Análisis de 
Riesgos con la participación de la 
mayoría de los Estados miembros, 
países asociados a Schengen, la 
Comisión y, a partir de 

227 104 
 
 
Febrero de 2006 – junio 
de 2007 
 
Julio de 2007 – en curso 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en euros) 
Duración y calendario 

septiembre, Europol; 
- se llegó a un acuerdo y se 
establecieron soluciones prácticas 
sobre el sistema de la Red para el 
intercambio de información a 
través de ICONet, se examinaron 
las posibilidades de obtener 
información de terceros países a 
través de los Estados miembros de 
la OIT y se celebró un debate de 
seguimiento con la Red y los 
países de los Balcanes 
Occidentales sobre los resultados 
de la evaluación conjunta sobre 
los Balcanes Occidentales con 
Europol; 
 
- para mejorar el contacto con las 
unidades de análisis en los 
Estados miembros y los países 
asociados a Schengen y abordar 
las cuestiones relativas al 
intercambio de información, se 
visitaron 11 unidades de análisis 
de los Estados miembros. 

Análisis de riesgos 
específico del Mar Negro 
como posible ruta de 
inmigración ilegal 

Objetivos: 
- ofrecer una evaluación de la 
situación de la migración ilegal en 
la zona del Mar Negro, 
especialmente de las rutas 
utilizadas actualmente en ella; 
- suministrar información sobre 
otros delitos relacionados con el 
cruce de fronteras y su posible 
relación con grupos de 
delincuencia organizada. 
  
Resultados: 
En enero de 2008 se completó la 
evaluación, que se presentó al 
Consejo de Administración. 

11 820 
 
 
Agosto de 2007 – febrero 
de 2008 
 

Análisis de riesgos 
específico – 
Actualización de la 
situación relativa a la 
inmigración ilegal desde 
China a la UE 

Objetivo: 
Realización de un análisis de 
riesgos individualizado sobre la 
inmigración ilegal procedente de 
China a las fronteras exteriores de 
la UE e identificación de las 

32 218 
 
 
Agosto de 2007 – febrero 
de 2008 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en euros) 
Duración y calendario 

amenazas y riesgos actuales. 
 
Resultados: 
El 12 de septiembre se celebró la 
reunión de la unidad operativa, 
con la participación de AT, UK, 
NL, MT y PL. El proyecto de 
evaluación se está revisando.  

Análisis de riesgos 
específico – Inmigración 
ilegal desde Ucrania 
 
Análisis de riesgos 
específico – Trata de 
personas desde Ucrania 

Objetivos: 
- ofrecer un panorama general de 
la situación de la inmigración de 
nacionales ucranianos en la Unión 
Europea; 
- sensibilizar a los guardias de 
fronteras sobre los modus 

operandi utilizados por los 
tratantes de personas a lo largo de 
la ruta desde Ucrania para permitir 
una identificación temprana de las 
víctimas e impedir su explotación.  
 
Resultados: 
- elaboración de un proyecto de 
análisis de riesgos específico 
sobre inmigración ilegal 
procedente de Ucrania a partir de 
la información recibida; 
- elaboración de un cuestionario 
(actualmente en revisión);  
- se está preparando un análisis de 
riesgos específico sobre la trata de 
personas desde Ucrania.  

14 476 
 
 
Julio de 2007 – marzo de 
2008 
 

Análisis de riesgos 
específico – 
Repercusiones de la 
ampliación del espacio 
Schengen sobre la 
inmigración ilegal y los 
delitos relacionados con 
el cruce de fronteras en 
las fronteras exteriores 
de los Estados miembros 

Objetivo: 
Ofrecer una evaluación de las 
repercusiones de la ampliación del 
espacio Schengen sobre la 
amenaza que presenta la 
inmigración ilegal. 
  
Resultados: 
- El proyecto se puso en marcha 
en una unidad operativa formada 
por representantes de AT, DE, 
HU, PL, PT y SK que se reunió el 
2 de octubre;  
- el proyecto de evaluación se está 
revisando.  

34 148 
 
 
Septiembre de 2007 – 
marzo de 2008 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en euros) 
Duración y calendario 

Análisis de riesgos 
específico – Ruta de 
inmigración ilegal 
procedente de Asia a 
través de África 

Objetivo: 
Identificar el fenómeno de la 
migración a través de África, su 
dimensión y modus operandi. 
 
Resultados: 
- el 25 de septiembre se celebró la 
reunión de la unidad operativa, 
con la participación de BE, FR, 
IT, NL y PT; 
- el análisis de riesgos específico 
se distribuyó al Consejo de 
Administración en febrero de 
2008. 

22 200 
 
 
Agosto de 2007 – febrero 
de 2008 

Análisis de riesgos 
específico – Inmigración 
desde Iraq: situación y 
problemas 

Objetivo: 
Evaluar el fenómeno de la 
inmigración ilegal a la Unión 
Europea procedente de Irak y 
realizada a través del territorio de 
este país para decidir sobre los 
ámbitos de operaciones 
adecuados. 
 
Resultados: 
- El proyecto se lleva a cabo en 
una unidad operativa en la que 
participan DE, FR, NO y SE;  
- el 22 de noviembre se celebró la 
reunión de la unidad operativa; 
- el proyecto de evaluación se está 
revisando. 

8 674 
 
 
Agosto de 2007 – febrero 
de 2008 

Análisis de riesgos 
específico – Traersonas 
(adultos y menores) con 
especial hincapié en los 
nacionales nigerianos y 
en la vinculación con la 
explotación sexual 

Objetivos: 
- evaluar la posibilidad de poner 
en marcha una operación en las 
fronteras exteriores de la UE para 
interrumpir la trata de mujeres y 
niños nigerianos. 
- ofrecer a los guardias de 
fronteras de los Estados miembros 
un perfil que les permita 
identificar mejor a las mujeres y 
los niños objeto de trata desde 
Nigeria y a los tratantes de 
personas y facilitadores del cruce 
de fronteras involucrados; 
- prestar apoyo y justificación a la 
formación de los guardias de 

17 047 
 
 
Julio de 2007 – marzo de 
2008 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en euros) 
Duración y calendario 

fronteras de los Estados 
miembros.  
 
Resultados: 
- elaboración de un proyecto de 
evaluación a partir de los datos 
recogidos a través de formularios; 
- reuniones con expertos en trata 
de seres humanos (actualmente en 
revisión). 

Análisis de riesgos 
específico – Normas en 
materia de formación 
que se han de aplicar en 
los Estados miembros 
desde el punto de vista 
de la Unidad de Análisis 
de Riesgos 

Objetivo: 
Analizar si las nuevas normas 
sobre formación contenidas en el 
plan de estudios común, que se 
han de aplicar en los Estados 
miembros, toman en 
consideración la situación y las 
tendencias actuales en relación 
con la seguridad fronteriza en la 
UE, especialmente la diversidad 
de amenazas a las que se 
enfrentan las diferentes regiones y 
en los diversos tipos de fronteras, 
tal como se describe en la 
Evaluación de riesgos anual 2006 
y en los análisis de riesgos 
específicos elaborados por la 
Unidad de Análisis de Riesgos. 
  

Resultados: 
El análisis de riesgos específico 
está actualmente en revisión. 

17 300 
 
 
Octubre de 2007 – abril de 
2008 
 
 

Boletines Objetivo: 
Publicar boletines periódicos 
sobre las actividades de Frontex y 
la situación en las fronteras 
exteriores de la UE. 
  
Resultados: 
Se publicaron 3 boletines: en 
febrero, mayo y septiembre, que 
se distribuyeron al Consejo de 
Administración y la Red Frontex 
de Análisis de Riesgos y se 
incorporaron al sitio web de 
Frontex. 

 
 
Enero – febrero 
Abril – mayo 
Agosto - septiembre 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en euros) 
Duración y calendario 

Breve resumen de las 
rutas de inmigración 
ilegal a través de las 
fronteras exteriores 
orientales y surorientales 

Objetivo: 
Remitir un informe sobre esta 
cuestión a la Comisión. 
 
Resultados:  
En enero se remitió el informe a la 
Comisión. 

 
 
Enero 

Informe sobre la petición 
de la asistencia de 
expertos para la 
vigilancia del Danubio 
en Rumanía 
(IISSDRAD) 

Objetivo: 
Emitir dictamen sobre el proyecto 
IISSDRAD (solicitud de 
financiación Phare) en respuesta a 
una petición de la Representación 
de la Comisión en Rumanía. 
 
Resultados: 
El dictamen se emitió en marzo. 

 
 
Febrero – marzo 

Estudio de viabilidad 
sobre la posible creación 
de una Red Frontex de 
funcionarios de enlace de 
análisis 

Objetivo: 
Identificar oportunidades y 
negociar con los correspondientes 
Estados miembros la creación de 
un «instrumento» in situ para la 
recogida de datos de inteligencia y 
la difusión en determinadas zonas 
estratégicas de las fronteras 
exteriores de la UE (formado por 
expertos de análisis y expertos de 
proyectos en comisión de servicio 
enviados por Frontex de forma 
temporal). 
 
Resultados: 
- los debates mantenidos con los 
Estados miembros seleccionados 
dieron lugar a la identificación de 
3 ámbitos de atención prioritaria 
para la ubicación inicial de los 
funcionarios de inteligencia de 
Frontex; 
- el concepto se amplió y la fase 
de ejecución del proyecto dará 
comienzo en 2008. 

363 000 
 
 
Diciembre de 2006 - 
diciembre de 2007 
 

Conferencia sobre 
Migración de Tránsito 
por el Mediterráneo 
(MTM) 

Objetivo: 
Organizar la reunión de expertos 
en migración de tránsito por el 
Mediterráneo sobre la 
interceptación y captura de 
inmigrantes ilegales (en el marco 

32 496 
 
 
Junio - septiembre 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en euros) 
Duración y calendario 

del proyecto conjunto ICMPD 
(Centro Internacional para el 
Desarrollo de la Política de 
Migración)/Europol/Frontex. 
 
Resultados: 
- la conferencia se celebró en 
septiembre.  

Inmigración ilegal desde 
el África occidental 
hacia Europa – Solicitud 
de información de la 
SIAC (SitCen conjunto 
UE) 

Objetivo: 
Suministrar información para la 
evaluación del SitCen sobre la 
cuestión. 
 
Resultados: 
- La contribución de Frontex se 
remitió en junio. 

 
 
Abril - junio 
 

Contribución de Frontex 
a la OCTA 2008 

Objetivo: 
Ofrecer una contribución a la 
OCTA 2008 para continuar la 
cooperación con Europol. 
 
Resultados: 
La contribución de Frontex se 
distribuyó al equipo de la OCTA a 
finales de octubre. 

 
 
Septiembre – octubre 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 

otro grupo de 
actividades 

Objetivo 
Resultados 

facilitados a los 
clientes 

Duración y 
calendario 

AMAZON II 
 
AMAZON III 
 
ARIADNE 
 
DRIVE IN 
 
EXPRESS 
 
EXTENDED FAMILY 
 
FIVE BORDERS 
 
FOCAL POINTS 
 
GORDIUS 
 
HERA III / HERA 2007 
 
HERAKLES 
 
HERMES 
 
INDALO 
 
KRAS 
 
LONGSTOP 
 
MINERVA 
 
NAUTILUS 
 
NIRIS 
 
POSEIDON II / 
POSEIDON 2007 
 
THERMOPILE 
 
ZEUS 

La finalidad general 
de las evaluaciones 
analíticas 
preliminares, las 
evaluaciones tácticas 
específicas y otros 
informes en esta fase 
es facilitar tanto la 
planificación basada 
en datos de 
inteligencia de la 
operación como la 
elaboración de un 
plan operativo 
individualizado. 

Apoyo analítico 

a la 

planificación 
de operaciones 

conjuntas y 

proyectos 

piloto: 

 
Evaluación 
analítica 
preliminar 
 
Evaluación 
táctica 
específica 
 
Cuestionarios 
 
Orientaciones 
para entrevistas 
 
Informes sobre 
perfiles de los 
Centros de 
referencia 
designados 
 
Estudios de 
viabilidad 

La Unidad de 
Análisis de 
Riesgos empieza 
a prestar apoyo 
analítico 2 
semanas antes de 
la presentación de 
la plantilla del 
proyecto al Grupo 
de trabajo y 
coordinación 
(TCG); 
seguidamente se 
ofrece la 
evaluación táctica 
específica 
necesaria para la 
preparación del 
plan operativo; la 
contribución es 
permanente, 
dependiendo de 
las necesidades 
durante la fase de 
planificación. 



50/63 

Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 

otro grupo de 
actividades 

Objetivo 
Resultados 

facilitados a los 
clientes 

Duración y 
calendario 

AMAZON II 
 
AMAZON III 
 
DRIVE IN 
 
EXTENDED FAMILY 
 
FIVE BORDERS 
 
GORDIUS 
 
HERA III / HERA 2007 
 
HERA III / HERA 2007 
 
HERAKLES 
 
KRAS 
 
LONGSTOP 
 
LONGSTOP 
 
NAUTILUS 
 
NAUTILUS 
 
NIRIS 
 
NIRIS 
 
POSEIDON II / 
POSEIDON 2007 

Las evaluaciones 
analíticas diarias y 
semanales y la 
elaboración de otros 
informes durante esta 
fase tienen por objeto 
ajustar la operación 
en curso a las 
necesidades 
operativas y recabar 
la mayor cantidad de 
información posible 
para efectuar otros 
análisis durante la 
fase de evaluación. 

Apoyo analítico 

durante la 

aplicación de 

las operaciones 

conjuntas y 

proyectos 

piloto: 

 
Plantillas de 
informes 
 
Cuestionario 
analítico y 
plantilla de 
informes 
semanales 
 
Plantillas para 
análisis 
operativos 
 
Plantillas para 
elaborar 
informes 
analíticos 
semanales 
 
Evaluaciones 
tácticas 
individualizadas 
sobre 
inmigración 
ilegal 
 
Plantillas de 
recogida de 
datos 
 
Contribución al 
manual para la 
detección de 
documentos 
falsos 
 
Evaluación 

El apoyo de la 
Unidad de 
Análisis de 
Riesgos se presta 
como 
contribución 
permanente o no, 
dependiendo de 
las necesidades 
durante la fase de 
planificación. 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 

otro grupo de 
actividades 

Objetivo 
Resultados 

facilitados a los 
clientes 

Duración y 
calendario 

analítica de las 
fases previas 
 
Plantillas de 
informes en 
ICONet 

AMAZON I 
 
AMAZON II 
 
ARIADNE 
 
DRIVE IN 
 
FIVE BORDERS 
 
GORDIUS 
 
HERAKLES 
 
HERMES 
 
KRAS 
 
NIRIS 
 
POSEIDON II / 
POSEIDON 2007 
 
ZEUS 

La finalidad general 
de las evaluaciones 
analíticas es examinar 
y analizar toda la 
información obtenida 
durante la ejecución 
de la operación, 
evaluar los resultados 
en términos de datos 
de inteligencia y 
elaborar conclusiones 
y recomendaciones 
sobre posteriores 
actuaciones y/o la 
toma de decisiones y 
la planificación 
estratégicas. 

Evaluación 
analítica de las 

operaciones 

conjuntas y 

proyectos piloto  

 
Evaluación 
analítica 
 
Resumen de 
resultados 
analíticos 

El apoyo de la 
Unidad de 
Análisis de 
Riesgos se presta 
como 
contribución 
permanente 
durante esta fase. 

 
El Centro de Situación de Frontex, integrado en la Unidad de Análisis de Riesgos, constituye un 
proyecto que se pondrá en marcha durante 2008. En 2007 se prepararon el modelo y el mandato 
para el despliegue de funcionarios de inteligencia de análisis de riesgos. Estos funcionarios 
(células de inteligencia) se desplegarán en dos ámbitos estratégicos de las fronteras exteriores de la 
Unión Europea durante 2008. 
 
Cooperación Frontex-Europol: La Unidad de Análisis de Riesgos se mantuvo en contacto 
permanente con Europol, colaborando especialmente con la Unidad de delitos contra personas y la 
Unidad de análisis (SC3 y SC7). A instancias del Consejo Europeo (Documentos orientados a la 
acción), Europol y Frontex elaboraron y presentaron un Informe conjunto sobre la determinación 
de rutas de alto riesgo para la inmigración ilegal en los países de los Balcanes Occidentales. A 
partir del segundo semestre de 2007 se celebraron reuniones semestrales periódicas entre Europol 
y Frontex, que contribuyeron de forma recíproca a la elaboración de los boletines analíticos de 
ambas agencias. La Unidad de Análisis de Riesgos remitió a Europol una contribución de Frontex 
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a la OCTA 2006 y también ofrecerá una contribución a la OCTA 2007. Europol y Frontex, junto 
con el ICMPD (Centro Internacional para el Desarrollo de la Política de Migración), lideraron el 
proyecto conjunto sobre Migración de Tránsito por el Mediterráneo (MTM) y gestionaron y 
participaron en la elaboración de diversos productos, como el mapa electrónico sobre rutas 
migratorias y la organización de diversos talleres y reuniones de expertos, como la reunión sobre 
captura y readmisión celebrada en la sede de Frontex en Varsovia los días 3 a 5 de septiembre de 
2007, organizada por la Unidad de Análisis de Riesgos.  
 
La cooperación con terceros países y organizaciones internacionales fue especialmente 
significativa durante 2007. Así ocurrió con la IOM, el ACNUR, la EUBAM, el EPUE, las 
autoridades fronterizas de Ucrania y otros. Por otra parte, se entablaron contactos con las 
Delegaciones de la Comisión Europea en terceros países, canalizados a través de la Dirección 
General de Justicia, Libertad y Seguridad. 
 
Tal como se recogía en el programa de trabajo 2006 y 2007, se desarrolló el concepto del modelo 
integrado común de análisis de riesgos (CIRAM) revisado, que actualmente se encuentra en fase 
de prueba.  
 

5.8. Investigación y desarrollo 

 
Programa anual de trabajo 2007: Resultados 
2 seminarios con prestadores de servicios de investigación y tecnología para examinar las 

necesidades de los Estados miembros una vez al semestre. 

4 informes a los Estados miembros sobre I+D en relación con el control de fronteras. 

5-6 boletines sobre el funcionamiento y operabilidad de los equipos y sistemas existentes. 

2 proyectos piloto sobre pruebas en circunstancias operativas reales una vez al semestre. 

1 estudio de viabilidad sobre el establecimiento de una red con universidades nacionales 

para coordinar la investigación teórica en las zonas de gestión de fronteras durante el 

segundo semestre del año. 
2 informes sobre disponibilidad de tecnologías (mapa tecnológico) una vez al semestre.  

 
Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en 
euros) 
Duración y calendario 

Examen de los sistemas 
biométricos 
automatizados de control 
fronterizo en los 
aeropuertos 
 
Socio principal: Centro 
Común de Investigación 

Objetivo: 
Examinar e informar a los Estados 
miembros y a la Comisión sobre 
los resultados de los diversos 
sistemas biométricos utilizados en 
los controles fronterizos. 
 
 

29 280 
 
 
Diciembre de 2006 – 
marzo de 2008 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en 
euros) 
Duración y calendario 

de la UE Resultados: 
- 5 visitas de estudio a los 
aeropuertos de Heathrow, 
Schiphol, Frankfurt, Charles De 
Gaulle y Faro; 
- informe sobre los resultados: se 
publicó el estudio BIOPASS; 
-en marzo de 2008 se publicará el 
sistema RAPID. 
Se organizó un taller para 
presentar los resultados. 

Taller sobre la 
evaluación de las 
necesidades en términos 
de capacidad 
identificadas en el 
ámbito de la vigilancia 
de las fronteras 
terrestres 

Taller con los interesados en el 
ámbito de la seguridad fronteriza 

9 237 
 
 
Enero - septiembre 
 

BorderTechNet – Red de 
apoyo a la cooperación 
entre Estados miembros 
en el ámbito de la 
investigación en materia 
de seguridad fronteriza 

Red de interacción física y basada 
en la intranet. La red se dirigirá a 
los interesados en el ámbito de la 
investigación en materia de 
seguridad fronteriza. 

28 344 
 
 
Enero de 2007 – 
diciembre de 2008 
 

Asistencia técnica a la 
Comisión 

Prestar asistencia técnica a la 
Comisión en relación con: 
 
- el 7º Programa marco de 
investigación y desarrollo 
tecnológico, 
- el Fondo para las Fronteras 
Exteriores 
-EUROSUR y 
- los sistemas de entrada y salida 

11 000 
 
 
Enero de 2007 – 
diciembre de 2008 

Vigilancia de las 
fronteras aéreas - Icarus 
 
 

El proyecto examina las actuales 
tecnologías e identifica 
necesidades de capacidad futuras 
en el ámbito de la vigilancia de las 
fronteras aéreas, al tiempo que 
ofrece información y 
recomendaciones a los Estados 
miembros en relación con la 
adopción de un enfoque más 
integrado en materia de desarrollo 

82 191 
 
 
Agosto de 2007 – julio 
de 2008 
 



54/63 

Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en 
euros) 
Duración y calendario 

de capacidad y con el mejor modo 
de facilitar la coordinación y la 
cooperación operativa.  
------------------------------ 
Otra de las partes del proyecto, 
añadida posteriormente, fue la 
organización de un taller sobre las 
aeronaves no tripuladas en la 
vigilancia de las fronteras.  
 
El taller contó con la presencia de 
diversos interesados en los 
sistemas no tripulados y abordó el 
análisis de la actual capacidad, así 
como el desarrollo futuro del 
ámbito de la vigilancia de las 
fronteras en relación con tales 
sistemas. También se examinaron 
los retos relativos a la utilización 
de sistemas no tripulados en el 
espacio aéreo civil. 

Atlas de las fronteras 
verdes de la UE 
 
Socio principal: Centro 
Común de Investigación 
de la UE 

El proyecto tiene por objeto 
elaborar un Atlas de las fronteras 
verdes de la UE que sirva de 
instrumento de visualización de las 
fronteras de la UE y constituya 
una posible plataforma de pruebas 
para relacionar la información 
desde un punto de vista 
geográfico. 
 
En una primera fase, el prototipo 
del Atlas de las fronteras verdes de 
la UE se centrará en la recogida y 
la elaboración de información en 
relación con dos países, a saber, 
Finlandia y Bulgaria, 
especialmente los pasos 
fronterizos en las fronteras verdes. 
El prototipo combinará 
información interna y 
localización/visualización basada 
en el software de Google Earth. La 
base de datos podría contener 
información general de carácter 

20 427 
 
 
Octubre de 2007 – 
junio de 2008 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en 
euros) 
Duración y calendario 

público: localización de los pasos 
fronterizos, nombres, horario de 
apertura, documentos necesarios, 
estado de las carreteras, tiempo 
medio de espera, distancia a las 
principales ciudades, etc. 
El proyecto se gestionará en 
estrecha cooperación con el Centro 
Común de Investigación de Ispra 
(Italia).  
 
En el tercer trimestre de 2007 se 
celebraron 3 reuniones. Las 
reuniones en el Centro Común de 
Investigación ofrecieron la 
oportunidad de aclarar los 
principales objetivos del proyecto. 
La reunión de partida puso sobre 
la mesa la cuestión de la 
información interna de los Estados 
miembros y la ejecución del 
proyecto. 
El proyecto reunirá información y 
tomará fotografías de los pasos 
fronterizos finlandeses. En 
Bulgaria ya se ha completado la 
recogida de información. 
Actualmente se está procediendo a 
integrar los datos y fotografías 
existentes. La fase siguiente 
comprende la finalización del 
prototipo y la evaluación de su 
compatibilidad con los proyectos 
Frontex existentes. 

Taller sobre vigilancia 
de las fronteras azules 
 

Aumentar los conocimientos y 
adoptar un enfoque realista en 
relación con las capacidades 
científicas y tecnológicas 
disponibles en lo que se refiere a 
los medios y las necesidades para 
una mejor y más eficiente 
vigilancia de las fronteras 
marítimas exteriores de la UE.  
 
Se distribuyó un informe final 

38 270 
 
 
Noviembre 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en 
euros) 
Duración y calendario 

relativo a las tendencias en materia 
de sistemas de vigilancia marítima 
y la identificación de las 
necesidades de capacidad de los 
Estados miembros en el ámbito de 
la vigilancia de las fronteras 
azules. 

Taller sobre los pasos 
fronterizos en las 
fronteras exteriores de la 
UE – Uso de tecnologías 
para lograr un punto de 
equilibrio entre la 
seguridad, la intimidad y 
la libre circulación 

El tema principal del taller es 
facilitar el diálogo entre los 
diferentes interesados en las 
tecnologías actuales y futuras que 
se pueden utilizar en los pasos 
fronterizos. El taller incluirá 
presentaciones de sistemas 
actuales y futuros y examinará 
diversas experiencias y requisitos.  

30 254 
 
 
Diciembre de 2007 
(preparación) – marzo 
de 2008 

Estudio previo sobre 
comunicaciones 
fronterizas seguras 
(SeBoCom) 
 
Socio principal: Centro 
Común de Investigación 
de la UE 

Aumentar los conocimientos y 
adoptar un enfoque realista en 
relación con las capacidades 
científicas y tecnológicas 
disponibles en lo que se refiere a 
los medios y las necesidades para 
conseguir unas comunicaciones 
mejores y más seguras y fiables en 
las fronteras exteriores de la UE.  
 
Se elaborará un informe sobre el 
estudio previo. 

53 300 
 
Diciembre de 2007 – 
abril de 2008 

 

5.9. Formación 

 
Programa anual de trabajo 2007: Resultados 
4 conferencias de aplicación de la formación y sesiones de formación de multiplicadores 

durante el primer semestre del año. 
2 conferencias de seguimiento con universidades de apoyo durante el primer semestre y 2 

conferencias durante el segundo semestre del año. 
4 sesiones de formación de multiplicadores del equipo de apoyo conjunto de FRONTEX 

durante el primer semestre y 2 durante el segundo semestre del año. 
3 seminarios con coordinadores de formación FRONTEX (febrero, junio y octubre). 
4 cursos de actualización de la formación de multiplicadores sobre documentos falsos, 

uno por trimestre. 
3 conferencias de formación en cooperación durante el primer semestre y 3 durante el 

segundo semestre del año. 
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2 estudios realizados por universidades (sistema de seguimiento) durante el primer 

semestre del año. 
1 estudio realizado por una universidad (plan de estudios común, nivel medio) durante el 

segundo semestre del año. 
4 cursos de nivel medio durante el segundo semestre del año. 
10 cursos de formación: detección de vehículos robados. 
5 cursos de formación para unidades de guardia de fronteras aéreas. 
 
 
Nombre del proyecto, 
operación conjunta u otro 
grupo de actividades 

Objetivos y resultados facilitados 
a los clientes 

Compromisos (en 
euros) 
Duración y calendario 

Curso de nivel medio 
 

Objetivo: 
Lograr la armonización de los 
funcionarios de nivel medio. 
 
Resultados: 
4 cursos (de un mes de duración). 

575 742 
 
 
Enero - diciembre 

Detección de vehículos 
robados 
 

Objetivo: 
Reforzar el nivel de conocimiento de 
los guardias de fronteras en todos los 
Estados miembros que tienen 
fronteras terrestres exteriores (más 
Ucrania); cooperación con Frontex. 
 
Resultados: 
11 cursos de formación. 

104 066 
 
 
Febrero 

Formación armonizada a 
los funcionarios 
encargados de las 
operaciones de retorno 
conjuntas 
 

Objetivo: 
Aumentar la preparación de los 
Estados miembros para cooperar en 
las operaciones de retorno 
conjuntas. 
 
Resultados: 
5 cursos de formación. 

336 852 
 
 
Enero - noviembre 

Academias asociadas 
 

Objetivo: 
Prestar apoyo a Frontex en la 
organización, desarrollo y ejecución 
de los cursos de formación y 
talleres. 

200 378 
 
 
Marzo - diciembre 

Plan de estudios común 
 

Objetivo: 
Desarrollar un plan de estudios 
común para los guardias de 
fronteras de la UE. 

514 096 
 
 
Febrero - diciembre 

Consejo de expertos en 
materia de documentos 
 

Objetivo: 
Crear un consejo de expertos de 
apoyo a la formación para la 
detección de documentos falsos. 

24 800 
 
 
Abril de 2007 

Formación RABIT 
 

Objetivo: 
Elaborar un plan de estudios y 

341 500 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u otro 
grupo de actividades 

Objetivos y resultados facilitados 
a los clientes 

Compromisos (en 
euros) 
Duración y calendario 

formar a formadores. 
 
Resultados: 
15 formadores formados; se ha 
elaborado el plan de estudios. 

 
De mayo a diciembre de 
2007 

Formación de la 
tripulación de los vuelos 
 

Objetivo: 
Establecer normas comunes para los 
pilotos de helicóptero y formar a 
pilotos y tripulación. 

953 189 
 
 
Octubre de 2007 – 
diciembre de 2008 

Jornada Europea de la 
Formación 
 

Objetivo: 
Desarrollar un instrumento de 
formación en cooperación con los 
Estados miembros. 
 
Resultados: 
Instrumento de formación de 
autoestudio e instrumento de 
formación estructurada para 
420 000 guardias de fronteras; 
actividades relacionadas en parte 
con el plan de estudios común 

 
 
 
Febrero - diciembre 

Manual para 
adiestradores de perros 
 

Objetivo: 
Desarrollar un manual de formación 
para armonizar el adiestramiento de 
los perros de los guardias de 
fronteras para una mejor utilización 
de los mismos durante las 
operaciones conjuntas. 

129 434 
 
 
Noviembre de 2007 – 
septiembre de 2008 

Coordinadores de 
formación 
 

Objetivo: 
Apoyo a la utilización de manuales 
y materiales de formación y la 
aplicación de planes de estudios; 
actividades relacionadas en parte 
con el plan de estudios común. 

 
 
Febrero - diciembre 

Red de universidades 
 

Objetivo: 
Obtener apoyo profesional para los 
proyectos de evaluación de la 
formación y elaboración de planes 
de estudios; crear una red para el 
desarrollo de estudios de alto nivel; 
parte integrada en el proyecto 
relativo al nivel medio del plan de 
estudios. 

 
 
Enero - diciembre 
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5.10. Administración: tecnologías de la información; recursos humanos y 

servicios de la Agencia 

 
Programa anual de trabajo 2007: Resultados 
Infraestructura interna de TIC segura y fiable ajustada a las necesidades operativas. 

Aplicaciones revisadas y actualizadas. 
Actualización del plan estratégico en materia de TIC para 2008 a finales de julio de 

2007. 
Las necesidades operativas más urgentes (como disponer de conexiones seguras en los 

Estados miembros y demás socios) se atendían en el marco del sistema de información de 

FRONTEX a finales de mayo de 2007. 
Informe de evaluación sobre seguimiento de proyectos, servicio de ayuda y servicio de 

almacenamiento seguro centralizado y automatizado de FRONTEX a finales de julio de 

2007. 
A finales de mayo de 2007: aplicación del sistema de correos electrónicos seguros de 

FRONTEX; a finales de diciembre de 2007: sistema de gestión de documentos. 

Actualización del plan estratégico en materia de TIC para 2008. 
 
Programa anual de trabajo 2007: Resultados 
Estructura de la plantilla completa gracias al aumento del personal de FRONTEX: 6 

agentes temporales más en abril de 2007, el número total de expertos nacionales en 

comisión de servicio ascenderá a 39 en mayo de 2007. 
Programa de formación para 2007 desarrollado en marzo de 2007 y aplicado durante 

todo el año; el programa de formación para 2008 estará listo para septiembre de 2007. 

Celebración de al menos 4 reuniones con los representantes del Comité de Personal.  
Desarrollo de la política del personal de FRONTEX para finales de julio de 2007 y 

aplicación. 
La determinación de los derechos de los recién llegados se efectuará internamente en 

FRONTEX sobre la base de las normas internacionales y con arreglo a la legislación 

comunitaria en vigor.  
 
Programa anual de trabajo 2007: Resultados 
Establecimiento de la infraestructura de la oficina para finales de enero de 2007. 

El sistema de seguridad de las nuevas dependencias estará operativo a finales de marzo 

de 2007. 
La política en materia de salud y seguridad estará lista para finales de julio de 2007. 
Registro de los activos de FRONTEX para finales de febrero de 2007. 
Sistema de gestión de documentos operativo a finales de diciembre de 2007. 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en 
euros) 
Duración y calendario 

Sistema de Información 
de Frontex 

Adaptación de las especificaciones 
jurídicas y en materia de actividad 
y seguridad del Sistema de 
Información de Frontex a los 
procedimientos operativos 
cambiantes. 
 
Definición de las especificaciones 
técnicas esenciales del Sistema de 
Información de Frontex. 

2007 

Nueva infraestructura en 
las nuevas dependencias 

Proyectos de infraestructura de TI. 
 
Servidores y terminales de trabajo 
para mantener en mismo entorno de 
las antiguas dependencias. 

 
 
1 mes 

Mantenimiento de TI Continuidad de los servicios de TI. 
 
Servicios de ayuda. 

 
Enero - diciembre 

Instrumento de 
seguimiento de 
progresos, servicio de 
ayuda y evaluación del 
almacenamiento seguro 

Conocimiento de las opciones que 
ofrece el mercado en relación con 
los productos. 
 
Dotación de instrumentos de TIC al 
personal de Frontex. 

 
 
1 mes 

Sistema de gestión de 
documentos 

Sistema de automatización de la 
gestión de la correspondencia. 
 
Dotación de un sistema de gestión 
de documentos para Frontex. 

 
 
2 meses 

Correo electrónico 
seguro 

Protección de la confidencialidad. 
 
Política de gestión del acceso de 
usuarios. 

 
 
2 meses 

Contratación y selección 
del personal de Frontex y 
expertos nacionales en 
comisión de servicio: 
31 agentes temporales, 
15 agentes contractuales y 
42 expertos nacionales en 
comisión de servicio (total 
88) 

Seleccionar miembros del personal 
de Frontex y expertos nacionales 
en comisión de servicio muy 
cualificados. 
 

 
 
Enero - diciembre 

Administración del 
personal (gestión de 
pagos y prestaciones del 

Puntualidad en los pagos. Cálculo 
de todas las prestaciones y 
puntualidad de su presentación a la 

 
 
Enero - diciembre 
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Nombre del proyecto, 
operación conjunta u 
otro grupo de 
actividades 

Objetivos y resultados 
facilitados a los clientes 

Compromisos (en 
euros) 
Duración y calendario 

personal de Frontex, 
incluidos los expertos 
nacionales en comisión 
de servicio —a finales de 
2007: 132 personas—) 

Comisión. Gestión adecuada de los 
expedientes del personal. Gestión 
adecuada de las bajas anuales y 
por enfermedad. 

Actividades de 
formación del personal 
de Frontex 

Organización de actividades de 
formación para reforzar el nivel de 
profesionalidad y la competencia 
del personal necesaria para un 
mejor desempeño de las tareas. 
 
La política de formación aplicada 
establece los principios y el marco 
de la planificación y aplicación de 
la formación de los miembros del 
personal de Frontex. 

 
 
Enero - diciembre 

Evaluación del 
desempeño del personal 
de Frontex 

Elaboración y coordinación 
adecuadas y oportunas de los 
informes en relación con los 
periodos de prueba del personal. 

 
 
Enero - diciembre 

Condiciones de trabajo 
seguras y sanas en 
relación con el traslado a 
las nuevas dependencias 

Establecimiento de la 
infraestructura de la oficina para 
finales de enero de 2007. 

 
Febrero de 2006 – 
febrero de 2007 

Sistema de seguridad en 
relación con el personal 
de Frontex y la 
información procesada 
tras el traslado a las 
nuevas dependencias 

Operatividad del sistema de 
seguridad para las nuevas 
dependencias. 
 
Finalización de la política de salud 
y seguridad en el trabajo. 

 
 
Abril de 2006 – mayo 
de 2007 

Inventario Registro y actualización de los 
activos de Frontex. 

 
Enero - diciembre 

Sistema de gestión de 
documentos (SGD) 

Aplicación de una solución de 
SGD. 

 
En curso 

Manual de seguridad de 
Frontex 

Elaboración, aplicación y 
mantenimiento del manual de 
seguridad de Frontex. 

 
Febrero – julio 

Formación para la 
sensibilización en 
materia de seguridad 
con arreglo al nivel de 
seguridad aplicado 

Desarrollo de cursos de formación 
para la sensibilización en materia 
de seguridad que se impartirán de 
forma periódica a los miembros 
del personal de Frontex. 

 
Enero - diciembre 
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Anexo 1: Miembros del Consejo de Administración de Frontex 
 

País Nombre Posición/Rango 

Austria Robert Strondl 
Ministerio del Interior, Departamento 
de Asuntos Operativos/General de 
Brigada 

Bélgica Marc Van Den Broeck 
Jefe de Unidad de la Policía Federal – 
Inspector en jefe de la Policía 

Bulgaria Krasimir Petrov 
Director de la Policía 
Fronteriza/Comisario General 

Chipre Savvas Theophanous 
Comandante de la Unidad de 
Extranjería e Inmigración/Inspector en 
jefe de la Jefatura de Policía 

Rep. Checa Jindrich Urban 
Director de la Policía de Extranjería y 
Fronteriza de la República Checa 

Dinamarca Hans-Viggo Jensen 
Comisario nacional adjunto de la 
Policía Nacional de Dinamarca 

Estonia Roland Peets 
Director General de la Guardia de 
Fronteras/Teniente Coronel 

Finlandia Jaakko Smolander 
Jefe de la Guardia de Fronteras de 
Finlandia/Vicealmirante 

Francia Yves Jobic 
Subdirector de SDAITS, Dirección 
Central de la Policía Fronteriza de 
Francia 

Alemania Udo Burkholder 
Inspector de la Policía Federal de 
Alemania 

Grecia Kostantinos Kordatos 
Jefe de la División de Extranjería – 
Coronel de Policía 

Hungría József Bendek 

Vicepresidente del Consejo de 
Administración de Frontex, 
Comandante nacional de la Guardia de 
Fronteras de Hungría 

Italia Giovanni Pinto 
Director/Servicio de Inmigración de la 
Guardia de Fronteras 

Letonia Gunars Dabolins 
General de la Guardia de Fronteras de 
Letonia 

Lituania Saulius Stripeika 
Comandante en jefe de los Servicios 
de Guardia de Fronteras de 
Lituania/General 

Luxemburgo Raoul Ueberecken Consejero del Ministro de Justicia 
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Malta Andrew Seychell 
Vicecomisario de la División Especial 
de la Jefatura de Policía 

Países Bajos Minze A. Beuving 

Comandante en jefe de la Royal 
Marechausse de los Países Bajos, 
Teniente General, Presidente del 
Consejo de Administración 

Polonia Miroslaw Kusmierczak 
Comandante en jefe de la Guardia de 
Fronteras de Polonia, General de 
Brigada 

Portugal Manuel Jarmela Palos 
Director General del Servicio de 
Fronteras y Extranjería 

Rumanía Nelu Pop 
Jefe del Cuerpo General de 
Inspectores de la Policía Fronteriza 

Eslovenia Marko Gaŝperlin 
Director adjunto del Ministerio del 
Interior 

Eslovaquia Michal Borgula 
Jefe de la Oficina de la Policía de 
Fronteras y Extranjería, Ministerio del 
Interior 

España José Felipe Hernández Díaz 
Comisario General de Extranjería y 
Documentación 

Suecia Christer Ekberg 
Director/Jefe adjunto de la Policía 
Criminal Nacional 

Islandia Johann R. Benediktsson Comisario de Policía 

Noruega Ulrich Stein 
Comisario adjunto de la Dirección 
Nacional de Policía 

Jonathan Faull 
Director General de la DG Justicia, 
Libertad y Seguridad 

Comisión 
Jean-Louis De Brouwer 

Director de la Dirección B, DG 
Justicia, Libertad y Seguridad 

Representantes invitados a las reuniones del Consejo de Administración 

Reino Unido Tom Dowdall 
Director, Operaciones Europeas, 
Agencia de Fronteras e Inmigración 

Irlanda Edward Martin McLaughlin 
Comisario en jefe de la Oficina 
Nacional de Inmigración 

Observadores 

Suiza Juerg Noth 
Comandante en jefe de los Cuerpos de 
Vigilancia Fronteriza Suizos 

 


