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Prólogo del Presidente del Consejo de Administración 

En 2009, la labor de Frontex vino marcada por la consolidación, tanto en lo que se 

refiere a su plantilla como al desarrollo presupuestario. De conformidad con su 

mandato, la Agencia hizo hincapié en numerosas actividades operativas y, en 

particular, en las operaciones conjuntas en las fronteras terrestres, marítimas y 

aéreas exteriores de los Estados miembros.  

Para el Consejo de Administración, 2009 fue el año del seguimiento de la primera 

evaluación externa de la actividad de la Agencia, con arreglo al artículo 33 del 

Reglamento de Frontex. Tras la presentación del informe de evaluación definitivo en 

febrero, el Consejo de Administración elaboró, aprobó y publicó diversas 

recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea, en las que se incluyen posibles 

modificaciones de dicho Reglamento, de la Agencia y de sus prácticas de trabajo  

Posteriormente, a propuesta de la Comisión Europea, el Consejo de Administración 

impartió un seminario en Baden, cerca de Viena, presidido por la propia Comisión, 

que invitó a los Estados miembros a ofrecer alguna orientación respecto a las 

posibles modificaciones del Reglamento de Frontex. Las aportaciones realizadas en 

Baden se han reflejado en la propuesta de Reglamento modificado anunciada para 

principios de 2010. Me gustaría agradecer a la Comisión Europea que tomara la 

iniciativa en el terreno de esta excepcional cooperación con el Consejo de 

Administración de Frontex.  

Otro aspecto destacado de la labor del Consejo de Administración en 2009 fue la 

aprobación del primer plan plurianual de actividades de la Agencia, que engloba el 

período de 2010 a 2013. Este instrumento brinda a Frontex un marco de referencia 

para la planificación estratégica, más allá de sus programas anuales de trabajo.  

Por último, me gustaría recordar asimismo que 2009 fue un año en el que se 

ampliaron varios mandatos. Conforme a la propuesta de la Comisión Europea, el 

Consejo de Administración decidió extender el mandato de Ilkka Laitinen, Director 

Ejecutivo, por otros cinco años, hasta mayo de 2015. Por otra parte, el Consejo 

reeligió a Manuel Jarmela Palos como Vicepresidente y a mí mismo como 



Presidente por un período adicional de dos años, por lo que ambos mandatos 

expirarán en la primavera de 2012. 

Me gustaría aprovechar esta ocasión para manifestar mi especial agradecimiento a 

los miembros del Consejo de Administración por su participación activa y 

constructiva, en concreto a los miembros que representan a la República Checa y 

Suecia por sus actualizaciones periódicas sobre las actividades que atañen a la 

Agencia en el Consejo de la Unión Europea y por último, pero no por ello menos 

importante, al Director Ejecutivo, al Vicedirector Ejecutivo y a su personal, tanto por 

el excelente apoyo que prestaron a los Estados miembros en el ámbito de la gestión 

de fronteras en la UE como por su extraordinaria labor en la cooperación y la 

preparación de las reuniones del Consejo de Administración en 2009. Gracias a su 

trabajo, orientado a la prestación de servicios, Frontex goza actualmente del 

reconocimiento de los Estados miembros como agente indispensable en  la UE.  

 

Robert Strondl 

Presidente 

Consejo de Administración de Frontex 



Prólogo del Director Ejecutivo 

Tras cuatro años de rápido desarrollo, 2009 fue un período de consolidación y 

agrupación para Frontex. El área de asuntos de interior de la Unión Europea se ha 

reconfigurado en su conjunto con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la 

adopción del Programa de Estocolmo. Este último tendrá una repercusión directa en 

la labor de todas las agencias de seguridad en los próximos años y la Agencia 

Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de 

los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex) no será una excepción.  

Para Frontex, el pasado fue un año de debate riguroso, tanto a escala profesional 

como política. Se presentaron numerosas ideas respecto a la manera de potenciar la 

capacidad operativa y la eficacia de la Agencia. Algunas se incorporaron al 

Reglamento del Consejo modificado previsto para principios de 2010; mientras que 

otras se incluyeron en las propuestas de la Comisión. Todas ellas pueden dar lugar 

a la asunción de nuevas tareas por parte de Frontex, o a la ampliación del alcance 

de sus actividades. Por tanto, considero 2009, por una parte, como un año de 

consolidación, pero también como un ejercicio de planificación para el futuro.  

Tendré el privilegio de participar activamente en el desarrollo de la Agencia, ya que 

el Consejo de Administración me encargó esta tarea de liderar Frontex durante los 

próximos cinco años, lo que constituye todo un reto y una responsabilidad.  

En respuesta a la demanda de adopción de un planteamiento a largo plazo respecto 

a una gestión de fronteras centrada en facilitar y dotar de mayor efectividad la 

aplicación de las medidas de la UE relativas a la administración de las fronteras 

exteriores, Frontex allanó el camino para un desarrollo ulterior de la gestión 

fronteriza integrada. La Agencia siguió adelante con la elaboración de su modelo 

operativo, construido en torno al análisis de riesgos y la gestión del conocimiento, y 

la administración de las operaciones conjuntas en las fronteras exteriores de los 

Estados miembros. En 2009 se finalizó el primer Plan plurianual (PP), incluida la 

revisión de la visión, las metas y los objetivos de Frontex. La mayoría de los 

productos, proyectos y servicios de la Agencia se han agrupado en el marco de 

nuevos programas.  



La Agencia mejoró la calidad y la rentabilidad en todas sus áreas de actividad, pero 

el refuerzo más significativo de las capacidades presupuestarias y operativas se ha 

observado en el terreno de las actividades de retorno. El número de vuelos de 

retorno conjuntos cofinanciados y efectuados se ha duplicado: de 801 a 1.622 

repatriados, y de 15 a 32 operaciones de retorno conjuntas. Casi todos los Estados 

miembros y los países asociados a Schengen participaron en dichas operaciones, 

diez de ellos como país organizador y director de la intervención.  

Para propiciar una política de control de fronteras creíble, es necesario establecer 

los estándares más elevados, así como un modelo que englobe todas las 

actividades: de la cooperación con países terceros sobre la base de acuerdos de 

trabajo, a la detección y la intercepción de personas que se dirigen a las fronteras 

exteriores, los controles fronterizos y el procedimiento de segunda línea al que sigue 

la repatriación de aquellos que no obtienen protección.  

Teniendo en cuenta estos hechos, el personal de la Agencia seguirá dedicando su 

esfuerzo a facilitar la colaboración de las autoridades fronterizas de los Estados 

miembros.  

 

Ilkka Laitinen 

Director ejecutivo 
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1. Introducción 

1.1 Frontex en general 

La Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras 

exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea se estableció en virtud del 

Reglamento del Consejo (CE) 2007/2004.1
  

Frontex coordina la cooperación operativa entre los Estados miembros en el ámbito 

de la gestión de las fronteras exteriores; asiste a los Estados miembros en la 

formación de guardias de fronteras nacionales, incluida la elaboración de normas 

comunes al respecto; lleva a cabo análisis de riesgos; se ocupa del seguimiento del 

desarrollo de la investigación en materia de control y vigilancia de las fronteras 

exteriores; ayuda a los Estados miembros en circunstancias que requieren una 

asistencia operativa y técnica reforzada en sus fronteras exteriores, y presta a los 

Estados miembros el apoyo necesario en la organización de operaciones de retorno 

conjuntas.  

Frontex refuerza la seguridad de las fronteras mediante la coordinación de las 

acciones realizadas por los Estados miembros para aplicar las medidas comunitarias 

sobre gestión de las fronteras exteriores.  

En el Reglamento (CE) 2007/2004 se establece como objetivo de Frontex que la 

Agencia «facilitará y hará más eficaz la aplicación de las disposiciones comunitarias 

existentes y futuras en materia de gestión de las fronteras exteriores». 

Para ello, asegurará la coordinación de las actuaciones de los Estados miembros 

para aplicar dichas disposiciones, contribuyendo así a la eficacia, calidad y 

uniformidad del control de las personas y de la vigilancia de las fronteras exteriores 

de los Estados miembros.  

                                                           
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 349/1 (Reglamento de Frontex). 
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Frontex ha de ser la piedra angular del concepto europeo de gestión integrada de 

las fronteras y promueve el nivel más elevado de profesionalidad, interoperabilidad, 

integridad y respeto mutuo de las partes interesadas.  

Para materializar tal visión, Frontex se propone la consecución de cuatro objetivos 

relacionados, de conformidad con su Declaración de misión y sus valores:  

Sensibilización 

El objetivo de Frontex es formarse un cuadro general de las situaciones existentes, 

sobre la base de la información de inteligencia recabada y mediante el análisis de 

tales situaciones para evaluar cambios, riesgos y amenazas con posibles 

repercusiones en la seguridad de las fronteras exteriores de la UE. Por otro lado, la 

Agencia se ocupará de seguir el desarrollo de tecnologías y soluciones 

encaminadas a reforzar la seguridad en las fronteras, al objeto de emprender 

iniciativas y poner en práctica actividades operativas y tareas de asistencia técnica a 

escala europea con el fin de promover un tráfico transfronterizo legítimo. 

Respuesta 

El objetivo de Frontex en este caso consiste en desempeñar un papel esencial en la 

puesta en práctica del concepto de gestión integrada de las fronteras (GIF) de la UE, 

sobre todo en el ámbito de las medidas de control fronterizo, iniciar actividades 

conjuntas y coordinar medidas operativas regulares de seguridad de las fronteras a 

escala de la UE con el mayor grado de eficiencia, así como en estar preparada para 

asistir eficazmente a los Estados miembros en la gestión de situaciones de 

emergencia y garantizar la seguridad en las fronteras exteriores de la Unión, 

también en casos excepcionales. 

Interoperabilidad 

La gestión eficaz de las fronteras exteriores exige interoperabilidad a escala 

nacional, europea e internacional. Frontex se propone desempeñar un papel 

fundamental en la promoción de la armonización de doctrinas, necesidades, 

procedimientos operativos y administrativos y soluciones técnicas capaces de 

sostener una gestión eficaz de las fronteras exteriores de la UE.  
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Resultados 

Frontex hará cuanto esté en su mano para cumplir con las expectativas reflejadas en 

los programas de trabajo, mediante una mayor eficacia en el uso de los recursos, la 

mejora de los procesos de actuación y la consecución de objetivos definidos.  

Frontex identifica humanidad, comunicación abierta, profesionalidad, trabajo en 

equipo y fiabilidad como los valores que serán respaldados, compartidos, vividos y 

aplicados por cada uno de los miembros de su plantilla y respetados por los 

interlocutores de la Agencia. Estos cinco valores constituirán el fundamento de las 

actividades de Frontex a todas las escalas.  

El respeto pleno y sincero de los Derechos fundamentales constituye una opción 

firme y estratégica de Frontex. Tal elección quedará demostrada mediante los 

valores de la Agencia en todas sus actividades operativas y administrativas, así 

como al contribuir al desarrollo de la capacidad de los Estados miembros.  

1.2 Objeto del informe 

El informe general de Frontex se dirige, fundamentalmente, al público en general. En 

este sentido, la estructura de estos documentos se modificó ligeramente en 2008, y 

el grado de detalle se redujo a una escala más general, lo que resulta más 

adecuado para este tipo de destinatarios.  

En el Informe General de Frontex 2009 se toma como referencia el Programa de 

Trabajo 2009, pero no se pretende informar de la consecución de todos y cada uno 

de los objetivos establecidos en este último. Se ofrece al lector una visión general de 

las actividades realizadas en 2009 y se hace hincapié en determinadas actividades 

operativas y éxitos. Esta información se completa con datos financieros genéricos de 

fácil comprensión.  

Aunque en el Reglamento de Frontex se prevé la integración de un análisis 

comparativo exhaustivo de las actividades operativas llevadas a cabo durante el 

ejercicio objeto del Informe general, ha de reconocerse que el sistema de evaluación 

vigente aún no permite plenamente la comparación de los resultados obtenidos en 
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años anteriores. En cualquier caso, en el informe de este ejercicio, el lector que 

procure tal cotejo sí podrá encontrar el resultado del primer intento de comparar las 

actividades operativas realizadas en 2008 y 2009. 

La principal dificultad no consistió en la evaluación de actividades concretas 

efectuadas con carácter regular y obligatorio, sino en comparar éstas y establecer 

hipótesis basadas en tal información. El establecimiento de un sistema normalizado 

de evaluación de las actividades operativas fue una de las prioridades de 2009. El 

desarrollo de tal sistema comenzó en dicho ejercicio y continuará en 2010. La 

información recabada en 2009 servirá como base y criterio de referencia para la 

comparación de actividades operativas, que podrán evaluarse en años venideros.  

2. Evolución 

2.1 Situación en las fronteras exteriores de la UE 

En 2009, los Estados miembros de la UE y los países asociados a Schengen 

declararon un total de 106.200 detecciones de casos de cruce ilegal en las fronteras 

exteriores de la Unión. Tal cifra indica una reducción del 33% respecto a 2008 y 

comprende descensos declarados tanto en las fronteras marítimas (-23%) como en 

las terrestres (-43%).  

Los acuerdos bilaterales de colaboración de los Estados miembros con terceros 

países de origen, como Libia en la ruta del Mediterráneo central y Senegal y 

Mauritania en la ruta de África occidental, resultaron muy eficaces en cuanto a la 

reducción del número de salidas de emigrantes ilegales de África. Tales acuerdos se 

llevaron a cabo en un período en el que la crisis económica redujo la demanda de 

mano de obra en la UE, lo que aminoró simultáneamente el efecto llamada. Esta 

sincronización de sucesos explica probablemente la razón por la que no se ha 

informado hasta la fecha de un desplazamiento de las rutas del Mediterráneo central 

y de África occidental a otras vías de migración ilegal.  

Mientras que en Italia y España se registraron menos detecciones, el número de 

estas en Grecia, en lo que se refiere a los casos de cruce ilegal de fronteras, se 
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elevó del 50% al 75% del total de la UE. En 2009, las secciones de frontera terrestre 

entre Grecia y Albania y la Antigua República Yugoslava de Macedonia registraron 

la mayor proporción de casos (34%) del total de la UE, seguidas de la sección del 

mar Egeo (21%). Fuera de Grecia, la cifra de detecciones fue muy inferior y 

representa únicamente el 10% del total de la Unión.  

En comparación con 2008, el número de denegaciones de entrada se mantuvo 

bastante estable en 2009. La mitad de las mismas se produjeron en fronteras aéreas 

(49%) y la otra mitad en las terrestres (47%). Se declararon muy pocas 

denegaciones en las fronteras marítimas, a causa de un número de pasajeros 

relativamente bajo.  

Se observaron dos tendencias destacadas: 1) una disminución continua del número 

de denegaciones de entrada en las fronteras aéreas debido a la reducción 

generalizada del tráfico aéreo; y 2) un acusado incremento de la cifra de 

denegaciones de entrada en fronteras terrestres en agosto de 2009, como resultado 

del elevado número de casos que se dieron en las fronteras entre Polonia y Belarús, 

y entre Eslovenia y Croacia. Las denegaciones en Polonia correspondieron a 

ciudadanos georgianos que, posteriormente, reclamaron protección internacional y 

huyeron de los centros para residir ilegalmente en la UE, y las que se llevaron a 

cabo en Eslovenia afectaron a trabajadores migrantes estacionales de los Balcanes 

occidentales que se desplazaban a Italia.  

El número de solicitudes de protección internacional en 2009 se mantuvo estable en 

comparación con 2008 (-2%) y alcanzó en torno a la mitad de la cifra máxima anual 

registrada en 2001-2002 (420.000) y aproximadamente un tercio del máximo 

observado en la guerra de Bosnia-Herzegovina en 1992. 

Es probable que las autoridades de control de fronteras tengan que hacer frente a 

un número creciente de solicitudes de protección internacional, muchas de las 

cuales no se concederán, ya sea porque los solicitantes hayan huido de los centros 

de acogida, o porque las solicitudes se consideren infundadas. Un gran volumen de 

solicitudes constituirá una fuente de tensión para las autoridades de control de 
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fronteras e, inevitablemente, impedirá la rápida protección a los ciudadanos de 

terceros países con reivindicaciones legítimas.  

La tendencia más destacada en el caso de las detecciones de residencia ilegal es la 

disminución del número de las mismas de ciudadanos iraquíes, eritreos, marroquíes 

e indios en todos los Estados miembros. Por el contrario, se ha producido un 

aumento de la cifra de detecciones de ciudadanos afganos, en su mayoría 

procedentes de Grecia, así como un incremento de ciudadanos vietnamitas.  

Casi la mitad de las víctimas de trata de personas identificadas en 2009 eran 

ciudadanos de la UE y, de éstos, la mayoría procedían de los nuevos Estados 

miembros y fueron detectados en los antiguos. La explotación sexual fue el principal 

propósito de la trata de seres humanos, sobre todo en el caso de las mujeres y los 

menores de edad. Una proporción significativa de los presuntos traficantes de seres 

humanos eran ciudadanos de la UE.  

2.2 Evolución a escala de la formulación de políticas 

2.2.1 Políticas de la UE 

En 2009 tuvieron lugar dos importantes hitos, que serán de relevancia para la futura 

labor de Frontex: la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 

2009 y la aprobación del Programa de Estocolmo el 10 y 11 de diciembre de ese 

mismo año. Ambos documentos están vinculados entre sí y esbozan los cambios 

deseados en las estructuras de gobernanza de la Unión Europea. La revisión del 

marco institucional constituye un factor propicio para la modificación de la política de 

gestión de fronteras de la UE, pero los cambios dependerán en última instancia de la 

voluntad de los responsables de la formulación de políticas. En este sentido, Frontex 

podría encarar importantes acontecimientos en los próximos años, como 

consecuencia de las ideas políticas y las llamadas concretas a la acción 

consagradas en los documentos antes referidos.  
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De acuerdo con el artículo 77 del TFUE2, la Unión desarrollará una política que 

tendrá por objetivo la adopción de «cualquier medida necesaria para el 

establecimiento progresivo de un sistema integrado de gestión de las fronteras 

exteriores» 3 . El concepto de una gestión integrada de las fronteras comprende 

diferentes significados y diversos elementos, que se esbozaron brevemente por vez 

primera en las Conclusiones del Consejo JAI del 4 y el 5 de diciembre de 20064. En 

este sentido, la gestión integrada de las fronteras engloba elementos de control 

fronterizo, el modelo de cuatro niveles para el control de acceso, la cooperación 

entre agencias y la coordinación a escala nacional y transnacional. Frontex ocupara 

un lugar central en la aplicación de dicho artículo. La Comisión Europea ha 

subrayado ya cuál es la vía probable para Frontex mediante una serie de 

comunicaciones sobre: 

• Refuerzo de la gestión de las fronteras marítimas meridionales de la Unión 

Europea5;  

• [El] Informe sobre la evaluación y el desarrollo futuro de la Agencia 

FRONTEX6;  

e los próximos pasos en la gestión de fronteras en la Unión 

Europea7;  

e un sistema europeo de vigilancia de fronteras 

(EUROSUR)8.  

así como las comunicaciones de la Comisión mencionadas, constituyen la base del 

                                                          

• Preparación d

• Examen de la creación d

El Programa de Estocolmo, junto con el Pacto europeo sobre inmigración y asilo9 , 

 

.768º Reunión del Consejo, Bruselas, 4 y 5 
 prensa, 15801/06. 

. 

2 DO C 115, de 9.5.2008, p. 75. 

3 DO C 115, de 9.5.2008, p. 76. 

4 Consejo de la Unión Europea, Justicia y Asuntos de Interior, 2
de diciembre de 2006, comunicado de

5 COM(2006) 733 final, 30.11.2006. 

6 COM(2008) 67 final, 13.02.2008. 

7 COM(2008) 69 final, 13.02.2008. 

8 COM(2008) 68 final, 13.02.2008
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Reglamento Frontex revisado, con el que se pretende reforzar la capacidad 

operativa y la eficiencia de la Agencia.  

En 2009, se pusieron a disposición del Consejo de Administración de Frontex los 

resultados de la evaluación externa 10 . La aplicación de las recomendaciones 

realizadas por el consorcio comenzó en 2009, ya que algunas de ellas se referían a 

problemas operativos y estructurales que podían resolverse sin la modificación del 

marco jurídico. En cualquier caso, la evaluación puso de relieve deficiencias del 

marco institucional que no pueden superarse sin cambios en el Reglamento 

constitutivo. El Consejo de Administración, en estrecha colaboración con la 

Comisión, evaluó las recomendaciones con el fin de remitir la propuesta de cambio 

al Consejo y al Parlamento Europeo.  

en 2009, además del Reglamento del Consejo para Frontex modificado que se 

concretará previsiblemente a principios de 2010, se presentaron otras dos 

propuestas de la Comisión que pueden dar lugar a la asunción de nuevas tareas por 

la Agencia, o a la ampliación del alcance de sus actividades: la propuesta de una 

Decisión del Consejo relativa al establecimiento de un mecanismo de evaluación 

para supervisar la aplicación del acervo de Schengen11
 y la propuesta por la que se 

modifica el Reglamento del Consejo sobre la creación de una red de funcionarios de 

enlace de inmigración12.  

Por último, pero no por ello menos importante, Frontex ha sido llamada a reexaminar 

su propia función y sus estructuras13
 con el fin de adquirir la capacidad para atender 

con éxito los futuros retos de la gestión integrada de las fronteras. Así, además de 

mantener su sede principal en Viena, en un futuro próximo, el refuerzo de la función 

y del mandato de Frontex puede dar lugar asimismo a una regionalización de la 

Agencia. Tal idea se ha visto respaldada en varias declaraciones sobre políticas y 

                                                                                                                                        
9 13189/08 ASIM 68, 24.9.2008. 

10 Véase: el art. 33 del Reglamento (CE) 2007/2004 de Frontex. 

11 COM(2009) 105 final, 4.3.2009. 

12 COM(2009) 322 final, 9.7.2009. 

13 Véase: el art. 16 del Reglamento (CE) 2007/2004 de Frontex. 
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Conclusiones del Consejo y se ha reiterado en el Programa de Estocolmo14. Las 

oficinas operativas en las regiones afectadas por una mayor presión migratoria 

serán capaces de atender las necesidades de los Estados miembros europeos, 

elevando la eficiencia y la eficacia y, de este modo, añadiendo valor a las 

operaciones conjuntas de Frontex.  

2.2.2  Terceros países 

La cooperación con terceros países resultó ser el elemento primordial en la 

ejecución de la gestión integrada de las fronteras. En la actualidad, tal tarea conlleva 

la puesta en común de información y la realización de acciones comunes a escala 

nacional e internacional. La operación conjunta de mayor éxito coordinada por 

Frontex ha sido HERA. El logro fue posible, fundamentalmente, gracias a una 

estrecha colaboración con los países del África occidental.  

En el terreno de las relaciones externas con terceros países, Frontex formalizó siete 

acuerdos de trabajo en 2009, tras la aprobación de los mismos por el Consejo de 

Administración. Cinco de ellos atañen al establecimiento de una cooperación técnica 

y operativa con las autoridades competentes de los países de los Balcanes 

occidentales; uno con el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos; 

y uno más con el Comité Estatal de Fronteras de Belarús, de gran relevancia, ya que 

permitió cerrar la brecha existente en cuanto a la cooperación operativa establecida 

por la Agencia con los países de la zona de vecindad oriental.  

A lo largo de 2009, el proceso de ejecución de los acuerdos de trabajo dio lugar a 

que, cada vez más, Frontex incorpore a las autoridades pertinentes de terceros 

países en las actividades de la Agencia, sobre todo en el ámbito del intercambio de 

información y el análisis de riesgos con los Balcanes occidentales y los países de la 

zona de vecindad oriental, así como en el campo de la formación y la integración de 

los guardias de fronteras de terceros países asociados en las operaciones conjuntas 

coordinadas de Frontex. Asimismo, se redoblaron los esfuerzos dedicados a la 

formulación de planes de cooperación pormenorizados con determinados países 

                                                           
14 El Programa de Estocolmo: una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano, documento del 
Consejo 17024/09, JAI 896, Bruselas, 2 de diciembre de 2009, p. 55. 
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terceros asociados establecidos como objetivo, a la cooperación con las misiones 

pertinentes de la UE con sede en terceros países y al refuerzo de la colaboración 

con los departamentos de cooperación internacional correspondientes de los 

Estados miembros. La participación en operaciones conjuntas, percibida por Frontex 

como la forma de cooperación más avanzada, se extendió a nuevos países 

asociados como Albania, Croacia, Rusia y Serbia.  

En 2009 se registraron avances considerables en el desarrollo de la cooperación 

operativa con las autoridades competentes de Turquía. En respuesta a una 

invitación de Frontex, las autoridades turcas designaron un primer punto de contacto 

para tratar los asuntos de coordinación relacionados con la Agencia y este concepto 

será objeto de un ulterior desarrollo con el fin de atender las necesidades operativas 

existentes. A finales de 2009, se convino la adopción de un texto revisado del 

proyecto de acuerdo de trabajo, pendiente de ulteriores consultas por ambas partes, 

en lo que constituye un proceso del que se espera que dé lugar a un texto definitivo 

adecuado que pueda someterse a la consideración del Consejo de Administración 

para su aprobación en 2010. 

En 2009, Frontex siguió procurando el desarrollo de la cooperación técnica y 

operativa con los terceros países vecinos del Mediterráneo, así como con países de 

origen de gran relevancia. En los casos en que las autoridades competentes de un 

país establecido como objetivo indiquen que no están preparadas o dispuestas a 

formalizar un acuerdo de trabajo con Frontex, se procurarán medios alternativos 

para la celebración de acuerdos de cooperación operativa ad hoc. El fomento de la 

cooperación operativa estructurada con los países vecinos del Mediterráneo 

constituirá la prioridad fundamental en 2010. 

2.2.3 Organizaciones asociadas 

En 2009, Frontex ha avanzado en la extensión de su red de organizaciones 

asociadas, Agencias de la UE y organismos internacionales y, al mismo tiempo, ha 

consolidado la cooperación con los socios existentes. La cooperación con las 

Agencias de JAI siguió centrándose en gran medida en Europol, con Frontex como 

socio principal en el terreno de la seguridad. En octubre de 2009, ambas agencias 
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concertaron un plan de cooperación que reforzará la asociación en el ámbito 

operativo y en nuevas áreas como las de las TIC, la seguridad, las relaciones 

externas o el intercambio de personal.  

La red de Agencias de JAI15
 de la UE, en la que, además de Frontex y Europol, se 

reúnen periódicamente otros socios como CEPOL o Eurojust con el fin de debatir 

asuntos de interés común, siguió constituyendo una plataforma útil para que las 

instituciones de JAI asociadas intercambien información y desarrollen enfoques 

comunes. En mayo de 2009, Frontex suscribió asimismo un acuerdo de trabajo con 

Interpol; no obstante, sigue sin aprovecharse plenamente el potencial para la 

cooperación de este convenio. 

En el ámbito de la migración, Frontex ha asumido el compromiso de aplicar el plan 

de cooperación suscrito con la OIM en febrero de 2009. La cooperación se ha 

centrado en el apoyo ocasional que tanto Frontex como la OIM se han prestado 

mutuamente en proyectos desarrollados en áreas como la sanidad en las 

migraciones, la trata de seres humanos o el refuerzo de capacidades en terceros 

países. La cooperación con el ICMPD siguió centrándose en el proyecto MTM/i-Map, 

mientras que, con el DCAF, se convino que ambas organizaciones se presten apoyo 

mutuo para el desempeño de sus actividades en la región de los Balcanes 

occidentales.  

En 2009, ACNUR continuó siendo un socio fundamental, centrado en las actividades 

de refuerzo de capacidades encaminadas a desarrollar en Frontex, en los Estados 

miembros de la UE y también en terceros países, sistemas de gestión de fronteras 

«sensibles» en materia de protección. Frontex y la Agencia de Derechos 

Fundamentales (FRA) examinaron asimismo diversas áreas de interés común y 

convinieron en la importante contribución que la FRA puede realizar al desarrollo de 

buenas prácticas en el terreno de los derechos fundamentales para Frontex.  

En el ámbito marítimo, la cooperación entre la Agencia Europea de Seguridad 

Marítima (EMSA) y Frontex se ha extendido a la Agencia Comunitaria de Control de 

la Pesca (ACCP), dando lugar a la constitución de un acuerdo tripartito. Además del 

                                                           
15 JAI: Justicia y Asuntos de Interior 
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grupo de trabajo técnico conjunto centrado en la vigilancia marítima, se ha 

convenido la creación de un nuevo grupo de trabajo de las mismas características 

compuesto por representantes de las tres agencias marítimas y encargado de 

analizar el posible uso conjunto de activos y buenas prácticas en la adquisición de 

equipos.  

En el terreno de la investigación, los socios principales siguieron siendo el Centro 

Común de Investigación (JRC), dedicado al apoyo a los proyectos y estudios de 

Frontex en el ámbito de la vigilancia de fronteras marítimas, de los sistemas de 

control de fronteras y del seguimiento de situaciones y medios de comunicación, y la 

DG ENTR, que se beneficia de la asistencia y el asesoramiento de Frontex para 

varios proyectos de investigación en el campo de la gestión de fronteras, aparte de 

la contribución al ESRIF16.  

2.3 Evolución a escala de la Agencia 

2.3.1 Enfoque a largo plazo 

Las Conclusiones del Consejo aprobadas el 5 y 6 de junio de 2008, el Pacto 

europeo sobre inmigración y asilo, así como el informe del Parlamento Europeo 

sobre la evaluación y el desarrollo futuro de la Agencia Frontex y el Sistema 

Europeo de Vigilancia de las Fronteras (EUROSUR), dieron lugar a una demanda de 

un enfoque de medio a largo plazo respecto a la gestión de las fronteras, centrado 

en facilitar y dotar de mayor eficacia la aplicación de las medidas comunitarias 

vigentes y futuras relativas a la gestión de las fronteras exteriores.  

De conformidad con este cambio de prioridades, Frontex siguió adelante con la 

elaboración de su modelo operativo construido en torno al análisis de riesgos y la 

gestión del conocimiento, la administración de las operaciones conjuntas en las 

fronteras exteriores de los Estados miembros y el establecimiento y el 

mantenimiento de capacidades dentro y fuera de Frontex.  

                                                           
16 ESRIF: European Security Research and Innovation Forum (Foro Europeo de Investigación e Innovación 
en materia de Seguridad). 
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Quedó claro que tal objetivo sólo puede alcanzarse mediante una cuidadosa 

planificación plurianual apoyada por la medición del rendimiento para poder 

demostrar que los recursos se utilizan eficazmente, dado que la repercusión y el 

valor añadido de la mayoría de las actividades descritas no se materializan 

plenamente en el corto plazo. En 2009 finalizó el desarrollo del Plan plurianual (PP), 

incluida la revisión de la visión, las metas y los objetivos de Frontex.  

Los elementos esenciales del modelo operativo de Frontex no pueden llevarse a la 

práctica sin factores que propicien su realización. La Agencia y sus interlocutores 

mantienen en equilibrio esta relación entre factores esenciales y propiciadores.  

Se identificaron los siguientes factores propiciadores para Frontex:  

 la interrelación con las autoridades de control de fronteras de los Estados 

miembros y ulterior desarrollo del concepto de gestión integrada de las 

fronteras; 

 el refuerzo de la cooperación entre agencias; 

 la adaptación de la estructura organizativa de Frontex a las necesidades 

operativas; 

 el mantenimiento de la reputación de la Agencia; 

 la salvaguarda de la cultura corporativa; y 

 la dotación de recursos y activos financieros y humanos suficientes.  

En los años que comprende el PP de Frontex para 2010-2013, la Agencia otorgará 

prioridad a la culminación de sus actividades primordiales y, simultáneamente, 

llevará a cabo un estrecho seguimiento de la evolución de los acontecimientos en el 

ámbito de la gestión de las fronteras y la seguridad interna a escala de la UE.  

2.3.2  Proceso de agrupación 

La mayoría de los productos, proyectos y servicios de Frontex se han agrupado en 

el marco de nuevos programas. La Agencia define programas como un sistema de 
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proyectos o servicios (incluida la dotación de productos específicos) concebidos 

para satisfacer una necesidad pública. Puesto que el alcance temporal de los 

programas es el medio o largo plazo, es posible reordenar las actividades operativas 

en el marco de los mismos si surge la necesidad.  

Los programas pueden adoptar formas diferentes y servir a prioridades distintas. 

Pueden tener un enfoque geográfico o temático y dar lugar a la participación de 

14 interlocutores internos y externos de Frontex, dependiendo de su alcance. El 

pasado ejercicio se desarrollaron en la Agencia los siguientes programas: Blueprint, 

Border Checks (controles fronterizos), Border Surveillance (vigilancia fronteriza), 

European Patrols Network (red europea de patrullas), Focal Points (centros de 

referencia), Intellops y Poseidon.  

En el ámbito operativo, el objetivo de los programas es establecer estructuras 

organizativas y operativas permanentes en los Estados miembros que provean 

plataformas para el refuerzo de la gestión de las fronteras a escala nacional y que 

sean utilizadas cuando se pongan en marcha las actividades coordinadas de la 

Agencia. Una estructura de programa permite a Frontex disponer de una capacidad 

de reacción adecuada y oportuna para abordar las necesidades operativas de los 

Estados miembros.  

El enfoque adoptado respecto a los programas integra todas las actividades 

coordinadas de Frontex en las fronteras exteriores y refleja de este modo la 

aplicación del concepto de la UE de gestión integrada de las fronteras; la 

cooperación con terceros países asociados con arreglo a acuerdos de trabajo; la 

detección e interceptación de personas que acceden a las fronteras exteriores; los 

controles fronterizos y el procedimiento de segunda línea al que sigue el tratamiento 

de las cuestiones relacionadas con el retorno y, por último, la repatriación de los que 

no obtienen protección.  

Esto ha sido posible en 2009 gracias a una buena cooperación en el seno de la 

Agencia y con los Estados miembros, así como al empleo generalizado de guardias 

de fronteras en entrevistas y tareas de recogida de información, que también ha 

facilitado la investigación nacional, y al uso extensivo de intérpretes y mediadores 
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culturales que han posibilitado un proceso de identificación eficaz. El refuerzo del 

compromiso asumido por los Estados miembros se ha hecho patente en todas las 

áreas operativas. En 2009 se han producido mejoras en el número de expertos 

enviados a operaciones conjuntas, la cifra de horas de actividad operativa realizadas 

y el volumen de equipos de control de fronteras desplegados. Sin embargo, la 

experiencia de los últimos años en el sector marítimo pone de relieve que la mayor 

parte de los fondos (más del 50%) se transfiere a los Estados miembros anfitriones. 

Esta observación lleva a la conclusión de que la contribución de la UE sigue siendo 

limitada en este ámbito.  

En cualquier caso, se ha comprobado que el uso flexible del presupuesto y el 

despliegue igualmente flexible de activos para propiciar una respuesta concentrada 

a las necesidades operativas, combinados con la asistencia a los Estados miembros 

para el desarrollo de plataformas y estructuras de coordinación, son elementos 

ventajosos de los programas de Frontex.  

Programa EPN 

Otorgar prioridad a las actividades encaminadas al establecimiento de Centros 

Nacionales de Coordinación, como elemento primordial de la Red Europea de 

Patrullas, paralelamente a la ejecución efectiva de operaciones conjuntas ad 

hoc. 

Programa Poseidon 

Agrupación de actividades de control de fronteras en las fronteras marítimas y 

terrestres sudorientales; adopción de un proyecto piloto centrado en el 

refuerzo de capacidades para la gestión de retornos en Grecia; enfoque 

regional flexible y global en apoyo del establecimiento de la EPN como 

elemento de coordinación nacional indispensable.  

Programa Focal Points (centros de referencia, incluido Pulsar) 

Apoyo al establecimiento de plataformas de coordinación regionales y locales; 

Pulsar: agrupación y optimización de actividades operativas en las fronteras 

aéreas; aplicación de soluciones flexibles basadas en el análisis de riesgos 

para abordar eficazmente el fenómeno de la migración ilegal.  
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Programa Intellops 

Mejorar la recogida de información y, en consecuencia, la calidad del apoyo 

analítico a las actividades operativas y los productos de análisis de riesgos de 

Frontex; el programa se sirve de la coordinación intradivisional e 

interdivisional, en la que participan las tres Unidades de la División de 

Operaciones, así como otras Divisiones de Frontex. 

Programa Blue Print 

Enfoque global respecto a los proyectos de TIC, haciendo hincapié en las 

áreas de solapamiento y las infraestructuras comunes; el programa 

garantizará la adopción de estándares de seguridad de las TIC comunes, la 

elaboración de modelos igualmente comunes y la gestión de conocimientos e 

identidades. 

Programa Intellops 

Mejorar la recogida de información y, en consecuencia, la calidad del apoyo 

analítico a las actividades operativas y los productos de análisis de riesgos de 

Frontex; el programa se sirve de la coordinación intradivisional e 

interdivisional, en la que participan las tres Unidades de la División de 

Operaciones, así como otras Divisiones de Frontex.  

Programa de desarrollo de controles fronterizos 

Comprende actividades de apoyo a los Estados miembros para la mejora de 

las capacidades de control de las fronteras. Se incluyen aquí el análisis de 

necesidades y los estudios sobre biometría, las tecnologías de detección y las 

visiones del futuro de los controles fronterizos. Uno de los principales 

objetivos es promover la interoperabilidad mediante la armonización de 

necesidades y el desarrollo de requisitos mínimos, y  

Programa de desarrollo de la vigilancia de fronteras 

Comprende actividades de apoyo a los Estados miembros para la mejora de 

las capacidades de vigilancia de las fronteras. Se incluyen aquí el análisis de 

necesidades y los estudios sobre vigilancia y comunicaciones. La prioridad 

fundamental consiste en apoyar el desarrollo de EUROSUR. Uno de los 
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principales objetivos es promover la interoperabilidad mediante la 

armonización de necesidades y el desarrollo de estándares.  

2.3.3  Ámbito operativo 

La ejecución plena de la nueva estructura organizativa establecida en 2008 generó 

un aumento de la eficiencia del flujo de trabajo en la División de Operaciones (DO), 

mediante la mejora de la distinción de los ámbitos de actividad entre las tres 

unidades: el Centro de Situación de Frontex (CSF), la Unidad de Análisis de Riesgos 

(UAR) y la Unidad de Operaciones Conjuntas (UOC).  

La misión de estas unidades está vinculada al ciclo operativo17
 , que promueve la 

cooperación interna y, en consecuencia, da lugar a la aclaración de las áreas de 

actividad principal de cada unidad y a la concentración en éstas.  

En 2009, el CSF emprendió el proceso de consecución de sus objetivos; a saber, el 

seguimiento de las situaciones, el seguimiento de los medios de comunicación, el 

intercambio de información y el apoyo a la gestión de crisis y emergencias. En la 

actualidad, el CSF puede prestar asistencia operativa los 7 días de la semana y un 

servicio de seguimiento de la situación cercano a una prestación en tiempo real. El 

objetivo a medio plazo del CSF es ofrecer un servicio permanente, ejerciendo como 

principal interfaz de comunicación.  

En 2009, Frontex siguió ofreciendo regularmente sus productos estratégicos y de 

análisis de riesgos operativos, mejorando a su vez la recogida de los datos 

operativos existentes y los resultados analíticos. El alcance de los análisis de datos 

se extendió a nuevas áreas como la trata de seres humanos.  

A la vista de la evolución del Sistema Europeo de Vigilancia de las Fronteras 

Exteriores (EUROSUR), se estableció como prioridad el refuerzo de la capacidad 

para el análisis de datos georreferenciados y se procuró su realización mediante la 

                                                           
17 Ciclo operativo: promoción de la visión de conjunto de la situación – evaluación del riesgo – como base 

para las iniciativas operativas – ejecución de las operaciones conjuntas – evaluación – refuerzo de la 

sensibilización y la información respecto a la situación. 
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adquisición de los datos pertinentes y la extensión de las herramientas analíticas 

SIG18
 correspondientes.  

El mayor esfuerzo se dedicó a la consecución de algunos de los objetivos a largo 

plazo de 2009, así como a atender las expectativas en materia de calidad. Estos 

logros pudieron alcanzarse mediante la extensión de la red de expertos analíticos a 

las autoridades encargadas de la seguridad de las fronteras en los países vecinos 

de los Balcanes occidentales y los Estados de Europa oriental.  

Al establecimiento de una estructura de programas le siguió un cambio de la gestión 

operativa. Todos los procedimientos financieros y operativos se han armonizado, 

permitiendo la integración de los procedimientos internos con los de los Estados 

miembros. Esta última medida posibilitó el aumento del despliegue de recursos de 

los Estados miembros y una mejor utilización del presupuesto. El proceso de 

armonización continuará en 2010 mediante la creación de indicadores fiables para 

evaluar las actividades y reforzar la gestión de las operaciones conjuntas.  

Una cooperación más estrecha con terceros países y organismos internacionales 

fue otro de los elementos que impulsaron el desempeño operativo en 2009. Se 

redoblaron los esfuerzos dedicados a la formulación de planes de cooperación 

pormenorizados con países terceros asociados y establecidos como objetivo, 

misiones de la UE en terceros países y organizaciones internacionales. Esta labor 

dio lugar a la incorporación de diversos socios de Frontex a actividades operativas y 

de formación.  

El refuerzo más significativo de las capacidades presupuestarias y operativas se 

observó en el terreno de las actividades de retorno. El número de vuelos de retorno 

conjuntos cofinanciados y efectuados se ha duplicado: de 801 a 1 622 repatriados, y 

de 15 a 32 operaciones de retorno conjuntas.  

                                                           
18 SIG: sistema de información geográfica. 



 

Número de repatriados en vuelos de retorno conjuntos coordinados por 

Frontex (2008-2009). 

Casi todos los Estados miembros y los países asociados a Schengen participaron en 

dichas operaciones, y diez de ellos como país organizador y director de la 

intervención.  

El grupo de los principales países con experiencia en operaciones de retorno se 

reunió con Frontex de manera periódica, con el fin de determinar las necesidades y 

las posibilidades de las operaciones de retorno conjuntas y de analizar diversas 

cuestiones operativas. Se ha comprobado que esta actividad constituye un 

mecanismo de coordinación de utilidad en cuestiones de retorno y seguirá 

realizándose en años venideros.  

 

Número de operaciones de retorno conjuntas (2008-2009) 
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 La asistencia de Frontex en el ámbito de las actividades de retorno fue incluso un 

paso más allá y un proyecto piloto denominado «Attica 2009» sobre refuerzo de 

capacidades para operaciones en retorno se llevó a cabo en Grecia en el cuarto 

trimestre de 2009. Las actividades de refuerzo de capacidades se potenciaron 

mediante una actualización del documento «Buenas prácticas para el retorno de 

nacionales de terceros países que atraviesan ilegalmente las fronteras aéreas». 

Frontex, en colaboración con la Comisión, la Agencia de Derechos Fundamentales y 

los Estados miembros, preparó un nuevo capítulo de Seguimiento de retornos 

obligados. El objetivo es emplazar a los Estados miembros y los países asociados a 

Schengen que organizan operaciones de retorno conjuntas a que coloquen a 

supervisores a bordo de los vuelos coordinados de Frontex, aún cuando el plazo 

límite para la transposición de la Directiva 2008/115/CE19
 concluye en diciembre de 

2010. El uso de supervisores debe dotar de mayor transparencia a los procesos de 

retorno y fomentar el respeto de los derechos fundamentales y la dignidad.  

2.3.4  El ámbito de investigación 

Frontex ha desempeñado un papel activo en la conformación de la investigación de 

la UE en el terreno de la seguridad fronteriza. Para ello ha colaborado 

estrechamente con la Comisión, la DG JLS y la DG ENTR. Un ejemplo de esta 

actividad es la participación en el Foro Europeo de Investigación e Innovación en 

materia de Seguridad (ESRIF), un órgano compuesto por unos 60 expertos 

europeos que elaboró un temario a largo plazo para la investigación en materia de 

seguridad en Europa.  

El informe final (disponible en www.esrif.eu) contiene un capítulo sobre seguridad 

fronteriza.  

Otro ejemplo atañe al control de fronteras automatizado, que ya se utiliza en algunos 

aeropuertos europeos y Frontex ha estudiado la mayoría de los sistemas 

                                                           
19 Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 relativa a 

normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros 

países en situación irregular.  

  

http://www.esrif.eu/
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empleados. Los estudios ponen de manifiesto un claro potencial para la mejora de la 

seguridad, el aumento de la comodidad y la reducción de los costes. No obstante, es 

necesario elaborar y compartir buenas prácticas y armonizar los procedimientos 

para el control de fronteras automatizado.  

Con el fin de contribuir a la puesta en común de experiencias y al desarrollo de 

sistemas y procedimientos armonizados, Frontex ha constituido un grupo de trabajo 

con expertos de los Estados miembros. Se trata del primer intento de formular una 

norma orientada a los usuarios para la gestión de las fronteras en Europa.  

2.3.5  Apoyo administrativo 

Los órganos administrativos de Frontex atienden de manera constante las crecientes 

necesidades de las unidades operativas de la Agencia. La seguridad se ha definido 

como un sector aparte en el marco de la Unidad de Servicios Administrativos con el 

fin de satisfacer los nuevos requisitos derivados del continuo crecimiento de Frontex. 

Tales requisitos atañen, por ejemplo, a la seguridad física de la Agencia, la 

aplicación de nuevos sistemas técnicos relacionados con la seguridad y el desarrollo 

del entorno para el tratamiento de la información clasificada.  

El aumento del número de componentes de la plantilla en los últimos años y la 

probable perspectiva de modificación del mandato de Frontex se encuentran 

estrechamente vinculados a la gestión de las instalaciones. En 2009, Frontex 

negoció el alquiler de más espacio para oficinas y llevó a cabo la renovación de las 

instalaciones con el fin de adaptar estas en relación al sistema de seguridad y el 

cambio de ubicación de las unidades. Por otra parte, la Agencia emprendió un 

estudio de viabilidad sobre futuras instalaciones de Frontex a partir de 2012, fecha 

en que expirará el contrato de arrendamiento de las oficinas que actualmente ocupa.  

Se utilizó una nueva infraestructura que permite la realización de videoconferencias 

con sonido y en alta calidad, con el fin de interconectar la sede central de Frontex 

con el Centro de Coordinación Internacional en Piraeus y los Centros de 

Coordinación Local (Lesvos, Samos, Chios, Leros). El sistema se utiliza a diario con 

fines operativos.  



3.  Resumen de asuntos presupuestarios 

3.1 Evolución presupuestaria 

Desde el punto de vista financiero, el de 2009 puede caracterizarse como un nuevo 

ejercicio consecutivo de rápido crecimiento. El presupuesto aumentó en un 25% 

respecto a 2008, hasta alcanzar la cifra de 88,3 millones de euros. Tomando 2006 

como referencia, primero año de independencia financiera de Frontex, el incremento 

del presupuesto ascendería a un 360%, sobre la base de los presupuestos 

definitivos. Un incremento tan rápido ha provocado en consecuencia dificultades 

respecto al consumo, ya que el ciclo financiero anual difiere del operativo.  

 

Evolución presupuestaria (en miles de euros) 

3.2  Créditos 2009 

(Tabla: véase el anexo E) 

La asignación inicialmente prevista para 2009 se modificó a causa de las 

transferencias realizadas con la autorización del Director Ejecutivo. Tales 

transferencias reflejaron el cambio de prioridades que tuvo lugar en 2009; por 

ejemplo, el presupuesto para cooperación en materia de retornos se quintuplicó a lo 

largo del ejercicio financiero. En general, el presupuesto se ha comprometido en su 

totalidad, y sólo el 7% de los medios no pudieron utilizarse.  
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La distribución del presupuesto pone de relieve la importancia otorgada a las 

actividades operativas. Más del 70 % de los fondos disponibles en el presupuesto de 

2009 se asignó a operaciones conjuntas.  

 

2009 Final Budget Distribution Distribución final del presupuesto 2009 
Staff Personal 
Administrative Administración 
Operational activities Actividades operativas 
 

En el marco del presupuesto operativo, el 55% de los fondos disponibles se 

comprometieron para operaciones marítimas. Esto se debe a la utilización de 

equipos con elevados costes de explotación, como embarcaciones de altura y 

aeronaves dedicadas a actividades de patrullaje. La segunda mayor partida (11%) 

del presupuesto operativo de 2009 se asignó a las actividades de formación, 

seguida de la cooperación en materia de retornos y las operaciones en fronteras 

terrestres (9% cada una de ellas).  

Distribución final del presupuesto 
operativo de 2009 
Operación y proyectos en fronteras 
terrestres 
Operación y proyectos en fronteras 
marítimas 
Operación y proyectos en fronteras 
aéreas 
Cooperación en materia de retornos 
Análisis de riesgos 
Centro de Situación de Frontex 
Formación 
Investigación y desarrollo 
Recursos comunes 
Actividades operativas varias 
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En 2009, Frontex consumió el 91 % de su presupuesto disponible para créditos de 

compromiso. Las diferencias entre títulos fueron limitadas, con el título 1 en un 98%, 

el 2 en el 83%, y el 3 en el 94%.  

3.3  Normas de control interno 

En el marco de los esfuerzos dedicados por Frontex a la mejora continua de la 

eficiencia y la eficacia internas, en 2009 se actualizaron las normas de control 

interno. En las normas anteriores se hacía hincapié en el cumplimiento de 

disposiciones y reglamentos, relevante en las fases iniciales de desarrollo de un 

sistema de control interno. Sin embargo, a medida que mejora el sistema, también 

ha de otorgarse prioridad a la eficiencia y a la eficacia, y en las normas actualizadas 

se incluye esta prioridad. Por otra parte, Frontex evaluó el estado actual del sistema 

de control interno con arreglo a las buenas prácticas y las acciones identificadas, 

con el fin de realizar las mejoras necesarias.  

3.4  Recursos humanos 

(Tabla: véanse los anexos F y G) 

Frontex llevó a cabo 37 procedimientos de contratación en 2009. El objetivo era 

cubrir todas las vacantes previstas en el cuadro de efectivos para dicho año. El 

número de agentes temporales previsto en dicho cuadro era de 117, pero se 

cubrieron 98 vacantes a lo largo del ejercicio. Los puestos restantes se ocuparán a 

principios de 2010, a medida que las personas seleccionadas puedan asumir los 

mismos una vez que expire el período de preaviso otorgado a sus empleadores 

anteriores. La cifra de expertos enviados en comisión de servicios a finales de 2009 

ascendía a 65, y la de agentes contractuales, a 60. El número total de componentes 

de la plantilla de Frontex a la conclusión del ejercicio era de 226. 
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4.  Historias de éxito 

4.1  Sensibilización 

4.1.1  Establecimiento de la red de análisis de riesgos de los Balcanes 

occidentales 

Desde las actividades iniciales de análisis de riesgos centradas en la región de los 

Balcanes occidentales en 2007, la cooperación y el intercambio de información con 

los países de esta zona han ocupado un lugar elevado en el temario de acción de 

Frontex. Dos años después, en 2009, el intercambio de información entre la Agencia 

y dichos países se ha formalizado mediante la creación de una Red de Análisis de 

Riesgos de los Balcanes Occidentales, y la primera evaluación conjunta de los 

riesgos de la migración ilegal sobre la región debe publicarse en mayo de 2010. 

Esta evolución positiva se debe a un conjunto de iniciativas de Frontex encaminadas 

a reforzar la colaboración con los países de los Balcanes occidentales. Para 

empezar, implicándose en el trabajo de base realizado en el marco de un proyecto 

financiado por la Comunidad y destinado a promover el intercambio de información 

entre dichos países, Frontex pudo ofrecer su apoyo al establecimiento de la Red 

citada. Sobre la base de las experiencias de la Red de Análisis de Riesgos de 

Frontex desarrollada previamente, la Agencia pudo ofrecer un marco para las 

actividades de la Red de Análisis de Riesgos de los Balcanes Occidentales, impartió 

formación sobre intercambio de datos a las unidades de análisis de riesgos de los 

países de la región y contribuyó a la disposición de una plataforma para el 

intercambio de información.  

Huelga decir que estos avances no habrían sido posibles sin el firme compromiso de 

todos los países de los Balcanes occidentales, como Albania, Bosnia Herzegovina, 

Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia, que 

han mostrado un pleno entendimiento de la necesidad existente y han colaborado 

con Frontex para poner la Red en funcionamiento.  
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Se confía en que las experiencias positivas respecto al establecimiento y el apoyo al 

funcionamiento de esta Red de Análisis de Riesgos regional pueda transferirse con 

éxito también a otras regiones en un futuro próximo.  

4.1.2  Ventanilla única de Frontex 

En 2009, la Agencia puso en marcha la versión piloto de la «Ventanilla única de 

Frontex» un portal en Internet concebido para promover la sensibilización respecto a 

determinadas situaciones y para poner en común información de índole operativa.  

Este portal interactivo facilitará en el futuro la comunicación y el intercambio de 

información entre las unidades de Frontex, así como entre la sede central de la 

Agencia, los Estados miembros y terceros países.  

El portal hará posible la accesibilidad permanente de la información, con arreglo a 

normas definidas, y entre usuarios predeterminados y, a más largo plazo, está 

previsto que complemente el canal de comunicación utilizado actualmente y 

establecido entre el centro de referencia principal de Frontex y los centros de 

referencia nacionales.  

Con el fin de que el portal resulte útil para las autoridades fronterizas nacionales, los 

Estados miembros participan ya, y seguirán participando en el futuro, en el 

desarrollo y la operabilidad de la ventanilla única, junto con el Centro Común de 

Investigación, que proporcionó y personalizó la plataforma de dicho servicio.  

4.2  Respuesta 

4.2.1  Poseidon 2009 

La ejecución del Programa Poseidon 2009 puede servir como escaparate de la 

nueva metodología de gestión. Poseidon constó de varios proyectos, entre los que 

figuraron los de operaciones marítimas, operaciones terrestres y uno de carácter 

experimental sobre retornos. Las actividades operativas se reordenaron en el 

transcurso de 2009, con arreglo a los nuevos modi operandi aplicados por 
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facilitadores y traficantes. Se reasignó a diversos expertos en el marco de Poseidon, 

pero también a los de otras operaciones conjuntas como Nautilus 2009. 

El despliegue de intérpretes de diversas lenguas permitió la identificación de 

migrantes irregulares y dio lugar al descubrimiento de un número significativo de 

personas que se hacían pasar por ciudadanos de países en guerra civil, o en los que 

se producen sucesos de violencia étnica. La labor de los intérpretes generó un 

vínculo entre las operaciones marítimas y terrestres y el proyecto piloto Attica 

centrado en la prestación de asistencia a las autoridades griegas para el refuerzo de 

capacidades en materia de retornos.  

El trabajo de intérpretes y expertos operativos se ha visto facilitado por el 

establecimiento de una comunicación en tiempo real, con imagen y sonido, entre la 

sede de la Agencia, el centro de coordinación en El Pireo y los centros locales 

ubicados en las islas griegas.  

A lo largo de 2009, el flujo de migración ilegal a través de las fronteras terrestres 

griegas y búlgaras cayó en un 40% respecto al ejercicio anterior. La cifra de casos 

de cruce ilegal de fronteras marítimas entre Grecia y Turquía registró una reducción 

del 16%. 

 Por último, se avanzó en el terreno de la cooperación operativa con los países 

vecinos. En respuesta a una invitación de Frontex, las autoridades turcas designaron 

un primer punto de contacto para tratar los asuntos de coordinación relacionados 

con la Agencia. El apartado del Programa Poseidon correspondiente a las fronteras 

terrestres se ha visto enriquecido por la participación de observadores albaneses en 

las actividades desarrolladas en la frontera entre Grecia y Albania.  

4.2.2  Proyecto piloto Attica 2009 

La asistencia operativa para Grecia en el marco del Programa Poseidon se 

complementó con el proyecto Attica de refuerzo de capacidades en materia de 

retornos. En el cuarto trimestre de 2009 se estableció una Oficina de Coordinación 

de Retornos, con la inclusión tanto de expertos de los Estados miembros como de 

funcionarios griegos. El objetivo del proyecto era la prestación de asistencia para la 
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identificación, la obtención de documentos de viaje y la repatriación de ciudadanos 

residentes ilegales de terceros países a sus países de origen. Se otorgó prioridad 

asimismo al desarrollo de procedimientos nacionales relacionados con los retornos, 

el refuerzo de los conocimientos técnicos especializados y la mejora de la 

cooperación con terceros países.  

El proyecto piloto se ejecutó durante tres meses, durante los cuales se estableció un 

Centro de Coordinación de Retornos plenamente operativo, se promovió la 

cooperación con las embajadas de Nigeria y Georgia y el proceso de identificación 

funcionó de manera adecuada. Grecia inició su participación en las operaciones de 

retorno conjuntas a Nigeria y Georgia, con 22 repatriados. El proyecto seguirá 

adelante en 2010. 

4.2.3  Cooperación operativa con terceros países 

La participación de las autoridades fronterizas de países terceros vecinos en las 

operaciones conjuntas (OC) coordinadas de Frontex fue uno de los avances más 

importantes en las fronteras terrestres exteriores en 2009. 

Los funcionarios de países vecinos no sólo tomaron parte en la fase de aplicación 

mediante el intercambio de información operativa, sino también en la planificación y 

la evaluación de las operaciones conjuntas.  

En 2009, guardias de fronteras de Albania, Croacia, Moldavia, Rusia, Serbia y 

Ucrania intervinieron activamente en seis operaciones conjuntas. Concretamente:  

• se desplegaron observadores albanos en Grecia en el marco de la OC Saturn; 

• se desplegaron observadores serbios en Hungría y croatas en Eslovenia, en la 

OC Neptune; 

• se desplegaron observadores ucranios y moldavos en Polonia, Eslovaquia, 

Hungría y Rumanía durante la OC Jupiter; 
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• funcionarios ucranios y moldavos participaron en el intercambio de 

experiencias y en las actividades de formación práctica en los centros de 

referencia (fronteras terrestres); 

• la operación conjunta Mercury se llevó a cabo en el área de Kaliningrado y su 

evaluación se realizó en estrecha colaboración con el Servicio de Guardia de 

Fronteras ruso;  

• la operación conjunta Good Will fue planificada, coordinada y evaluada por 

Frontex (Estados miembros) y el Servicio de Guardia de Fronteras ruso (países 

de la CIS20
 ); Frontex y la BGS rusa garantizaron conjuntamente la ejecución 

sin problemas de las actividades operativas y el intercambio de información; 

A finales de 2009, Frontex invitó a todos los terceros países que mantienen 

relaciones de trabajo con la Agencia a las denominadas «charlas bilaterales». 

Presentó su cartera operativa en 2010, e invitó a terceros países a asumir un papel 

activo en la ejecución de las operaciones conjuntas en dicho año. La propuesta fue 

recibida con interés por la mayoría de los invitados.  

4.3  Interoperabilidad 

4.3.1  Aula virtual 

La idea del aula virtual (V-Aula) nació después de una evaluación del proyecto 

«Training Day» (jornada de formación) de la UE. El sistema V-Aula ofrece acceso a 

la información relacionada con los sistemas de gestión de fronteras en la UE, los 

países asociados a Schengen (PAS) y los países que suscribieron acuerdos de 

trabajo con Frontex. La herramienta, accesible únicamente para las fuerzas y 

cuerpos de seguridad, se ha diseñado como solución común y sencilla para 

almacenar toda la información pertinente relacionada con las agencias de gestión de 

fronteras (historial, equipos técnicos, estructura, cooperación e información de 

contacto). Se trata de una enciclopedia en línea sobre los guardias de fronteras, 

                                                           
20 Comunidad de Estados Independientes. 
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dirigida a éstos y concebida para su utilización en tareas de autoformación e 

información.  

En la fase actual, 35 países son socios en el proyecto V-Aula; hay 100 usuarios 

registrados, aún cuando este instrumento se encuentra todavía en su fase de 

comprobación, con una fecha oficial de lanzamiento prevista para la segunda mitad 

de febrero de 2010. V-Aula, como plataforma para presentar un panorama general 

de los sistemas de gestión de fronteras de la UE y los PAS, se estableció con éxito. 

 En 2009, la Unidad de Formación de Frontex alcanzó su objetivo de armonizar la 

formación y la educación de ámbito nacional impartidas a guardias de fronteras, con 

la ayuda de 153 cursos y seminarios docentes específicos, así como de la aplicación 

de las herramientas comunes de formación en los Estados miembros por parte de 

los coordinadores de esta actividad. En este apartado figuran, entre otros elementos, 

el aula virtual; la formación de evaluadores de Schengen, desarrollada en 

colaboración con diversos expertos de los EM con el fin de proporcionar los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para realizar las evaluaciones de 

Schengen; y la interoperabilidad del plan de estudios común. 

4.3.2  Biometría 

La gestión eficaz de las fronteras exteriores constituye una parte fundamental de la 

estrategia encaminada a convertir Europa en un espacio más seguro y, al mismo 

tiempo, más abierto. Por otro lado, la creciente movilidad a través de las fronteras 

exteriores de los Estados miembros requiere un nuevo planteamiento respecto al 

control de las mismas, así como una continua modernización de los métodos 

utilizados en el trabajo de los guardias que las vigilan. Las tecnologías biométricas 

son herramientas operativas capaces de facilitar el control de las fronteras mediante 

el refuerzo de la seguridad, posibilitando a su vez de un acceso más rápido y 

sencillo a Europa.  

Consciente de la importancia de esta cuestión, Frontex, junto a la Presidencia 

sueca, organizó en Varsovia una conferencia de dos días de duración en octubre de 

2009, sobre «Tecnologías biométricas para el control de fronteras».  
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Ciento treinta delegados de Estados miembros, instituciones europeas y diversas 

empresas participaron en debates interactivos sobre los aspectos técnicos y 

operativos de soluciones como los sistemas automatizados de gestión del cruce de 

fronteras, o los equipos biométricos portátiles; la necesidad de normas y requisitos 

armonizados; y las consecuencias del uso de la tecnología biométrica en el derecho 

a la intimidad y la protección de los datos. Una exposición de los principales 

productos disponibles en el mercado completó el evento y proporcionó una 

excelente experiencia práctica a los participantes. El programa y la organización 

fueron alabados por muchos y la cobertura en los medios de comunicación y el 

«boca a boca» sobre el evento garantizaron que otros interlocutores que no 

pudieron asistir a la reunión expresen su firme interés en participar en futuras 

actividades de esta índole.  

La conferencia, cuyas plazas disponibles se agotaron, con una lista de espera muy 

por encima del número máximo de asistentes aceptados, constituyó una plataforma 

excepcional para el intercambio de experiencias y lecciones extraídas y permitió 

reflexionar sobre la medida en que la tecnología biométrica representa, cada vez 

más, un componente fundamental para una gestión de las fronteras europeas 

integrada y eficaz.  
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5.  Anexos 

5.1  Anexo A – Relación de miembros del Consejo de 

Administración 

País Nombre Cargo Institución 

Austria Robert Strondl 

 

Presidente del Consejo de 
Administración de Frontex 

General de División 
Jefe del Departamento «Asuntos 

Operativos» 

Ministerio del Interior 

Bélgica Marc Van Den Broeck Comisario Jefe 
Director Policía Federal 

Krasimir Petrov Comisario General 
Director 

Jefatura de Policía de 
Fronteras 

Bulgaria 

Zaharin Penov (desde el 3 de 
septiembre de 2009) Comisario Director Jefatura de Policía de 

Fronteras 

Chipre Theodoros Achilleos 
Jefe Superintendente 

Comandante de la Unidad de 
Extranjería e Inmigración 

Jefatura de Policía 

Rep. Checa Vladislav Husak Director 
Director de la Policía de 

Extranjería y Fronteriza de la 
República Checa 

Dinamarca Hans-Viggo Jensen Comisario Nacional Adjunto Policía Nacional de Dinamarca 

Estonia Roland Peets Director General Policía y Guardia de Fronteras 

Finlandia Jaakko Kaukanen Jefe de la Guardia de Fronteras de 
Finlandia, Teniente General 

 Guardia de Fronteras de 
Finlandia 
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Yves Jobic 
Vicedirector 

Des affaires international, 
transfrontières et de la sûreté 

Ministère de l'Intérieur, 
del’Outre-mer et des 

collectivités territoriales 

Francia 

 Francis Etienne (desde el 10 
de marzo de 2009) Director de Inmigración 

Ministère de l'immigration, de 
l'intégration, de l'identité 

nationale et du développement 
solidaire 

Alemania Peter Christensen Director General Adjunto  
Ministerio Federal del Interior 
Departamento de la Policía 

Federal 

Kostantinos Kordatos Coronel de Policía Jefatura de Policía 

Grecia 

Vasileios Kousoutis 
(desde el 17 de marzo de 

2009) 
Coronel de Policía 

Ministerio de la Protección de 
los Ciudadanos Jefatura de 

Policía de Grecia División de 
Extranjería 

Hungría József Bencze Comisario Jefe de la Jefatura 
Nacional de Policía Policía Nacional de Hungría 

Vito Cunzolo Director de la Policía de Fronteras y 
el Servicio de Extranjería Ministerio del Interior 

Italia 

Felice Addonizio (desde el 5 
de marzo de 2009) 

Director de la Policía de Fronteras y 
el Servicio de Extranjería Ministerio del Interior 

Gunaras Dabolins Jefe de la Guardia de Fronteras 
Estatal Guardia de Fronteras 

Letonia 

Normunds Garbars (desde el 8 
de abril de 2009) 

Coronel Jefe de la Guardia de 
Fronteras Estatal Guardia de Fronteras 

Lituania Saulius Stripeika Comandante en Jefe 
Servicio Estatal de Guardia de 
Fronteras en el Ministerio del 

Interior de la República de 
Lituania 

Luxemburgo Raoul Ueberecken Consejero de JAI 
Représentation du 

Luxembourg auprès de l'Union 
européenne 
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Pascal Schumacher Consejero de JAI 
Représentation du 

Luxembourg auprès de l'Union 
européenne 

Andrew Seychell Vicecomisario de la División 
Especial Jefatura de Policía 

Malta 
Neville Xuereb  

(desde el 26 de febrero de 
2009) 

Superintendente División Especial de la Policía 
de Malta 

Países Bajos Dick Van Putten Teniente General CINC Royal Marechausse 

Polonia Leszek Elas 
General de Brigada Teniente 

Coronel Comandante en jefe de la 
Guardia de Fronteras 

Guardia de Fronteras de 
Polonia 

Portugal Manuel Jarmela Palos 
Vicepresidente del Consejo de 

Administración de Frontex 
Director Nacional del Servicio de 

Inmigración y Fronteras 

Servicio de Inmigración y 
Fronteras 

Nelu Pop Inspector General Policía de Fronteras de 
Rumanía 

Rumanía 

Ioan Buda 
(desde el 25 de mayo de 2009) Inspector General 

Inspección General de la 
Policía de Fronteras de 

Rumanía 

Eslovaquia Tibor Mako Director General Coronel 
Oficina de la Policía de 
Fronteras y Extranjería 

Ministerio del Interior de la 
República de Eslovaquia 

Eslovenia Marko Gaŝperlin Director Adjunto 
Inspector Jefe de la Policía 

Ministerio del Interior 
Dirección General de Policía 

España Juan Enrique Taborda Álvarez Comisario General de Extranjería y 
Fronteras Cuerpo Nacional de Policía 

Suecia Therese Mattson Comisaria Jefa de la Policía Criminal 
Nacional 
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Jonathan Faull Director General Comisión Europea 

Comisión 
Europea 

Jean-Louis De Brouwer Director General Adjunto  Comisión Europea 

 

Representantes de los países aociados a Schengen 

Halla Bergpóra Björndóttir Experta Jurídica 
Policía y Asuntos Judiciales 

Ministerio de Justicia y 
Asuntos Eclesiásticos 

Islandia 

Sigrídur Björk Gudjónsdóttir Comisaria de Distrito Distrito Policial de Sudurnes 

Noruega Ulrich Stein 
Asesor Principal del Comisario 

Nacional de Policía 
Asuntos Internacionales 

Dirección Nacional de Policía 

 

Participantes invitados 

Edward Martin McLaughlin Comisario en Jefe Garda - Oficina Nacional de 
Inmigración 

Irlanda 

John O’Driscoll (desde el 18 
de septiembre) Director de la Oficina Garda - Oficina Nacional de 

Inmigración 

Reino Unido Tom Dowdall Director 
Operaciones Europeas 

Agencia de Fronteras e 
Inmigración 
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5.2  Anexo B – Relación de actividades operativas de 2009 

Nombre Área operativa Duració
n (días) Países participantes 

Centros de 
Referencia 

2009 

Fronteras terrestres orientales y 
meridionales (Finlandia, Estonia, 

Letonia, Lituania, Polonia, 
Eslovaquia, Hungría, Rumanía, 
Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, 

Grecia) 

349 

Austria, Alemania, Rumanía, 
Eslovaquia, Letonia, Estonia, 
Eslovenia, España, Bulgaria, 

Hungría, Polonia, Italia, Lituania, 
Finlandia, Grecia. 

Jupiter 2009 
Fronteras terrestres orientales 
(Polonia, Eslovaquia, Hungría, 

Rumanía) 
75 

Austria, Bélgica, Bulgaria, República 
Checa, Francia, Alemania, Polonia, 

Rumanía, Finlandia, Grecia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Países Bajos, 

Eslovenia, Eslovaquia, Italia, 
Portugal, Moldova, Ucrania 

Neptune 2009 
Fronteras terrestres sudorientales 

(Eslovenia, Hungría, Rumanía, 
Bulgaria) 

60 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Estonia, 
Alemania, Grecia, Italia, Reino 

Unido, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, 
Rumanía, República Checa, Chipre, 

Finlandia, Francia, Eslovaquia, 
Croacia, Serbia 

Saturn 2009 
(Parte del 
Programa 
Poseidon) 

Grecia, Bulgaria 116 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Estonia, Finlandia, Francia, 

Alemania, Grecia, Hungría, Italia, 
Lituania, Letonia, Luxemburgo, 

Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Eslovaquia, España. 

Uranus 2009 

Fronteras terrestres orientales y 
meridionales (Finlandia, Estonia, 

Letonia, Lituania, Polonia, 
Eslovaquia, Hungría, Rumanía, 
Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, 

Grecia) 

56 

Austria, Bulgaria, Estonia, Francia, 
Alemania, Hungría, Italia, Rumanía, 

Eslovaquia, Chipre, Dinamarca, 
Países Bajos, Portugal, Bélgica, 

Lituania. 

Mercury 2009  

Fronteras terrestres orientales 
(Lituania y Polonia) 

Fronteras terrestres meridionales 
(Eslovenia) 

13 
Austria, Estonia, Alemania, Finlandia, 

Lituania, Polonia, Rumanía 

Good Will 
2009 

Frontera terrestres orientales 
(Rumanía, Hungría, Eslovaquia, 

Polonia) 
16 

Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, 
Lituania, Polonia. 

Long 
Overstayers 

2009  

Fronteras terrestres orientales y 
meridionales (Finlandia, Estonia, 

Letonia, Lituania, Polonia, 
Eslovaquia, Hungría, Rumanía, 
Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, 

Grecia) 

29 

Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Eslovaquia, Hungría, 

Rumanía, Eslovenia, Grecia, Austria, 
Bélgica, España, Italia, Países Bajos. 
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ASE 

Nombre Área operativa Duración 
(días) Países participantes 

RP Poseidon 
2009 

Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Alemania, Grecia, Italia. 

(parte 
marítima) 

Mediterráneo oriental 365 Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, Polonia, 

Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, 
Suecia, Reino Unido. 

EPN-Hera 
2009 

Aguas del océano Atlántico entre 
los países del África 

noroccidental y las Islas Canarias 
365 

Dinamarca, Francia, 
Luxemburgo, Italia, Portugal, 

España. 

EPN-Nautilus 
2009 Mediterráneo central 172 

Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Alemania, Italia, 

Luxemburgo, Malta, Portugal, 
Rumanía, Reino Unido. 

EPN-Hermes 
2009 Mediterráneo central 184 

Francia, Alemania, Italia, 
Noruega, Portugal, Eslovaquia, 

España 

EPN-Minerva 
2009 Mediterráneo occidental 39 

Austria, Bélgica, Finlandia, 
Francia, Alemania, Malta, Países 

Bajos, Noruega, Portugal, 
España. 

EPN - Indalo 
2009 Mediterráneo occidental 50 

Bélgica, Francia, Alemania, Italia, 
Portugal, España. 

EPN- Centros 
de Referencia 

2009 
(parte 

marítima) 

 54 
Estonia, Alemania, Letonia, 
Polonia, Portugal, Rumanía. 

EPN-Alpha 
Reinforcement 

Costa meridional continental de 
ES y PT del océano Atlántico 30 Letonia, Portugal, España. 

Zeus 2009 Puertos de mar de los EM 
participantes 33 

Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, 

Alemania, Hungría, Italia, 
Letonia, Lituania, Noruega, 
Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovenia, España, Suecia. 
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Aire 

Nombre Área 
operativa Duración. Países participantes 

OC Hammer 2008 
cuarta fase 

19 
aeropuertos 

Febrero 
2008 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Hungría, Italia, Islandia, Irlanda, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Eslovenia, 

Suecia, Reino Unido. 

OC Hammer 2008 
cuarta fase 

19 
aeropuertos Marzo 2008 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Hungría, Italia, Islandia, Irlanda, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Eslovenia, 

Suecia, Reino Unido. 

OC Zeus 2009 24 
aeropuertos 

Abril / mayo 
2009 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Hungría, Italia, Islandia, Irlanda, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Eslovenia, 

Suecia, Reino Unido. 

OC Hubble 2009 19 
aeropuertos Junio 2009 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Hungría, Italia, Islandia, Irlanda, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Eslovenia, 

Suecia, Reino Unido. 

OC Focal Point 
2009 

12 
aeropuertos Todo el año 

Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, 

Países Bajos, Polonia, Portugal, España. 

OC Hammer 2009 
primera fase 

41 
aeropuertos Sept-09 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Hungría, Italia, Islandia, Irlanda, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Eslovenia, 

Suecia, Reino Unido. 

OC Hammer 2009 
segunda fase 

30 
aeropuertos Oct-09 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Hungría, Italia, Islandia, Irlanda, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Eslovenia, 

Suecia, Reino Unido. 

OC Hammer 2009 
tercera fase 

37 
aeropuertos 

Nov. / dic. 
2009 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Hungría, Italia, Islandia, Irlanda, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Eslovenia, 

Suecia, Reino Unido. 

PP Argonauts N/D Enero / sept. Austria, Finlandia, Alemania, Italia, Países Bajos, 
Noruega, Portugal, Suiza, Reino Unido. 

PP Reference 
Manual N/D Enero / sept. Bélgica, Alemania, Francia, Lituania, Polonia, 

Portugal, Rumanía, España, Eslovenia, Suecia. 
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Retornos conjuntos 

Destino Estado miembro 
organizador 

Estado miembro 
participante 

Número de 
repatriados 

Nigeria Irlanda y el Reino Unido IE, UK, DE, CH 86 

Ecuador y 
Colombia España ES, FR, IT 98 

Nigeria Italia IT, ES, MT, FR, PL, CY 51 

Nigeria Austria AT, BE, DE, LV, SE, CH 38 

Georgia Austria AT, UK, IE 8 

Mongolia Suecia SE, AT, CZ 61 

Nigeria y Camerún Países Bajos NL, DE, PL, SE, BE, FR, ES, AT 52 

Kosovo y Albania Francia FR, AT, IS, SE, NO 47 

Costa de Marfil y 
Togo Suiza CH, DE 6 

Nigeria Irlanda IE, UK, MT, LU, ES, SK 62 

Kosovo y Albania Austria AT, FR, NL 32 

Nigeria Italia IT, FR, GR, ES 40 

Nigeria Suiza CH, FR, IE, PL 29 

Nigeria Austria AT, RO, CY, NL, PL, FI, DE, NO, 
SE 35 

Vietnam Alemania DE, PL 112 

Georgia y Armenia Austria AT, SE, ES, FR, IE, PL 42 

Nigeria Reino Unido UK, IE, CZ, NO, PL 96 

Nigeria Países Bajos NL, DE, FR, UK, ES, PL, IT, AT 50 

Georgia y Armenia Austria AT, DE, PL, ES 14 

Nigeria Austria AT, DE, FI, CZ, PL, IE, CH, FR 50 

Kosovo y Albania Austria AT, FR, SE, LU 50 

Colombia y 
Ecuador España ES, FR, IT 85 

Nigeria Italia IT, AT, DE, FR, NL, CY, GR 50 

Georgia Suiza CH, FR, PL 30 

Nigeria y Gambia Austria AT, DE, NO, SE 30 

Nigeria Irlanda IE, NO, HU, SI 58 

Mongolia Suecia SE, AT 63 

Nigeria Italia IT, FR, DE, HU, NL, NO, ES 47 

Nigeria Austria AT, GR 23 

Georgia Francia FR, ES, AT, GR, PL 51 

Kosovo y Albania Austria AT, IS, FR, DE, HU 74 

Nigeria Irlanda IE, AT 52 
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5.3  Anexo C – Análisis comparativo de operaciones conjuntas 

2009-2008 

 * Cifras entre paréntesis: 2009/2008  

5.3.1  Fronteras terrestres 

A pesar de que la participación de EM y PAS ya era muy satisfactoria en general 

(26/26 países), aún más EM mostraron su disposición a albergar OC (15/13). Esta 

evolución positiva del compromiso se reflejó asimismo en un aumento de la cifra de 

jornadas de operación situado en torno al 5%. La eficacia de cada OC en las 

fronteras terrestres se pone de relieve por los expertos desplegados en tareas de 

vigilancia, los expertos que utilizan equipos técnicos y los que realizan labores de 

control de fronteras, así como tareas de «segunda línea» con posterioridad a las 

capturas. En estas OC, se desplegaron más de 550 expertos en diversas áreas 

operativas, lo que supone un incremento del 50% respecto al ejercicio anterior. Las 

medidas de control fronterizo recibieron un apoyo adecuado mediante el despliegue 

de distintos medios técnicos; en particular, un mayor número de aeronaves (16/10), 

así como cámaras, dispositivos de visión nocturna y detectores de latidos cardíacos. 

En el conjunto de OC en fronteras terrestres exteriores se utilizaron 40 dispositivos 

técnicos como los referidos (frente a los 12 de 2008), lo que puede considerarse un 

notable aumento de la efectividad. 

Se dispuso asimismo un incremento del presupuesto del 100% para todas las OC en 

fronteras terrestres, lo que procuró el éxito de la ejecución de las actividades, 

particularmente en lo que se refiere a los medios aéreos.  

La intensidad de estas actividades de control de fronteras se logró mediante el 

aumento de la participación de los países terceros vecinos (6/3) y el refuerzo de la 

cooperación con otras instituciones como las autoridades aduaneras o la 

representación de las empresas de transporte.  
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Teniendo en cuenta la intensificación en la ejecución de las OC y la tendencia 

general a la disminución de los flujos migratorios, es comprensible que, como efecto 

preventivo, durante las OC, el número de migrantes irregulares se redujo en torno 

al 30%.  

A pesar de los notables avances conseguidos, existe aún margen para la mejora, 

sobre todo en lo que atañe a la idoneidad de las destrezas y los perfiles de los 

expertos, el flujo de comunicación y la utilización de equipos técnicos. Para lograr 

ulteriores mejoras, la preparación de los países anfitriones y el nivel de compromiso 

constituyen, entre otros, factores esenciales.  

5.3.2  Fronteras aéreas 

Resulta especialmente reseñable el fuerte aumento de la intensidad operativa. El 

número de jornadas de operación se duplicó respecto al de 2008. La cifra de países 

participantes en principio no varió, aunque la de agentes desplegados se redujo 

ligeramente (456/493). Esta evolución se debió a las capacidades limitadas de 

algunos de los EM anfitriones para alojar a una gran cantidad de agentes invitados. 

La nueva OC Hubble, centrada en los flujos de migración irregular procedente de los 

principales ejes aeroportuarios de terceros países, constituyó un importante 

elemento complementario para la operación conjunta Hammer en curso. También se 

reforzó la cooperación con EUROPOL, que participó activamente en operaciones 

conjuntas con las que se pudo contribuir en cierta medida al análisis y el intercambio 

de información entre los EM participantes. Se establecieron mecanismos de 

cooperación con Interpol con el fin de intercambiar información y experiencias 

respecto a la identificación de documentos de viaje falsificados. El sistema FADO se 

utilizó como herramienta adicional en las operaciones conjuntas, contribuyendo a la 

consecución de resultados en las actividades operativas. El Sector de Fronteras 

Aéreas otorgó prioridad a la consecución de una mejor calidad en lo que atañe a los 

agentes invitados desplegados en las áreas operativas. Se logró un elevado nivel de 

seguimiento (90%/80%) del tráfico de pasajeros NO de Schengen en los 

aeropuertos participantes durante las operaciones conjuntas. Las operaciones 

conjuntas propiciaron un ulterior desarrollo del enfoque vinculado al concepto flexible 
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y basado en RA, lo que permitió una rápida respuesta operativa a la aparición de 

nuevas tendencias, gracias al establecimiento de un mecanismo para la recogida 

semanal y el análisis de datos de los aeropuertos más importantes de los EM y los 

PAS con conexiones fuera de la zona Schengen. Al mismo tiempo, sigue siendo 

necesario mejorar las capacidades de los EM para recibir y alojar a un gran número 

de agentes invitados, así como las destrezas pertinentes de estos.  

5.3.3  Fronteras marítimas 

• Observaciones generales: se produjo un notable y muy prometedor aumento de 

la participación de los EM y los PAS (26/21). Las razones de esta tendencia 

están relacionadas en parte con la extensión de los centros de referencia de las 

OC en las fronteras marítimas y la ejecución de la OC Zeus, con la cooperación 

operativa entre los aeropuertos y puertos marítimos que abordan el fenómeno 

de los marineros falsos. En particular, la disposición y la contribución de los EM 

para albergar operaciones en fronteras marítimas se hizo patente (15/5). La 

cifra total de jornadas operativas correspondiente al conjunto de operaciones 

se elevó en un 50% (1.322/883) y las horas de operación aumentaron en más 

de un 50% en lo que respecta a las embarcaciones costeras. No obstante, se 

produjo un descenso del 20% en la utilización de embarcaciones de alta mar 

(EAM). Las horas de operación de medios aéreos no variaron 

significativamente y se mantuvieron en torno a las 3 000. Entre las posibles 

razones de estos resultados y la utilización de activos en comparación con 

2008 figuran un descenso significativo del flujo migratorio en todas las rutas 

identificadas (superior a un tercio), así como la variación geoespacial entre las 

diferentes OC: algunas de ellas se han llevado a cabo cerca de aguas 

territoriales o en zonas contiguas de los EM, lo que implica una menor 

utilización de EAM.  

El número de expertos desplegados experimentó un ligero aumento, al igual que la 

duración total del despliegue (más de 11 000 personas-día; un incremento 

aproximado del 50%), demostrando así en la práctica la contribución y la solidaridad 

combinadas de la UE. Para el conjunto de operaciones marítimas se dispuso de un 
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presupuesto de 34,4 millones de euros y el 56% del presupuesto comprometido se 

ha utilizado para financiar activos de los diferentes EM anfitriones (que, en algunos 

casos, operaron en terceros países). También aumentó la participación de 

organismos y agencias internacionales respecto a 2008. 

Las operaciones en fronteras marítimas en 2009 fueron más efectivas que en 

ejercicios anteriores, no sólo porque se ampliara la duración y la vigilancia intensiva, 

sino también porque se salvaron más vidas humanas, se redujo el flujo migratorio, 

se detectó a más facilitadores y se mejoró la recogida de información con la labor de 

los equipos de instrucción.  

• Durante la ejecución de Poseidon 2009 Sea, los intérpretes desplegados 

asistieron a las autoridades locales, lo que procuró una notable mejora del 

proceso de identificación. Por otra parte, los resultados de dichos intérpretes 

pusieron de relieve que menos del 10% de los migrantes entrevistados 

declararon su nacionalidad original (más de 3 000 entrevistas). El número de 

expertos y medios técnicos desplegados aumentó sustancialmente. Veintiún 

EM contribuyeron a la operación conjunta, con 152 expertos que prestaron 

2 680 personas/día de actividades operativas. Se desplegaron más de 20 tipos 

diferentes de medios marítimos de superficie (4 EAM, 6 CPV y 13 CPB) de 5 

EM, que emplearon más de 11 000 horas de patrullaje. Además, 6 aviones y 4 

helicópteros realizaron 802 horas de patrullaje. Esta elevada participación de 

activos y expertos contribuyó a la reducción del flujo migratorio (16% menos 

respecto a 2008). El establecimiento de un nuevo sistema en Frontex permitió 

la realización de videoconferencias entre LCC, ICC y la Agencia. Sólo el 38% 

del total de detecciones de migrantes irregulares en el área operativa tuvo lugar 

en el mar y el 62% restante se realizó en tierra. Los principales objetivos de la 

operación conjunta se lograron, pero existe una necesidad inequívoca de 

procurar una cooperación más estrecha entre las autoridades locales.  

• Gracias a la ejecución permanente de la operación conjunta Hera 2009, así 

como a la mejora en la cooperación de los países africanos participantes, se 

registró una notable reducción de la cifra de migrantes que llegaron a las Islas 
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Canarias (en torno a 2 280/9 200), así como de los capturados en el lugar de 

partida. La optimización de la vigilancia aérea y marítima cerca del territorio de 

Senegal y Mauritania, relacionada con la cooperación de la policía y las 

campañas de información, dio lugar a un drástico descenso de la cifra de 

migrantes y contribuyó a que se salvaran vidas humanas. A pesar de estos 

claros éxitos, la participación de más EM mejoraría enormemente el grado de 

eficacia y los resultados.  

• Durante la ejecución de la operación conjunta Nautilus 2009, se produjo un 

notable descenso del número de ciudadanos de terceros países llegados a 

Malta. No obstante, un obstáculo significativo a la efectividad de la OC residió 

en las interpretaciones opuestas del Derecho internacional del mar por parte de 

los EM, así como en la definición del área operativa. Esta situación dio lugar a 

una contribución limitada de los EM a la operación conjunta por medios 

marítimos de superficie. Un total de 13 expertos de 11 EM prestaron asistencia 

a las autoridades locales en las tareas de realización de entrevistas e 

identificación de migrantes irregulares.  

• A pesar de estos problemas, se lograron mejoras en la formación previa al 

despliegue y en la orientación de la labor de los expertos desplegados con 

fines relacionados con la información. Teniendo en cuenta y resumiendo el 

conjunto de factores internos y externos de las OC, la eficacia, en comparación 

con 2008, no se mejoró.  

• Gracias al acuerdo bilateral entre Italia y Libia, el número de personas 

procedentes de Libia, así como el de migrantes fallecidos en el mar, se 

redujeron drásticamente durante la OC Hermes 2009. Por otro lado, los 

primeros ejemplos de cooperación con Argelia deben considerarse asimismo 

prometedores. Frontex desplegó por primera vez mediadores culturales con el 

fin de asistir a los agentes invitados en las entrevistas y los procesos de 

interpretación e identificación. Se lograron mejoras en la formación previa al 

despliegue y en la orientación de la labor de los expertos desplegados con 

fines relacionados con la información. Se destinó a la OC a 18 expertos de 
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7 EM. Como en la OC Nautilus, las discrepancias en la interpretación del 

Derecho internacional del mar dieron lugar a la contribución limitada de los EM 

a la operación conjunta por medios marítimos de superficie. Teniendo en 

cuenta asimismo, además de los factores mencionados, la duración de 

6 meses de la fase operativa, puede considerarse que la eficacia de la OC 

aumentó. En la OC Minerva 2009, tras la demora en su puesta en marcha, se 

registró una implicación y una participación activas de todas las autoridades 

españolas. En cualquier caso, se recomienda la mejora de la coordinación y la 

cooperación a escala nacional. Debido al despliegue de equipos de 

adiestradores de perros especializados en la detección de personas 

escondidas, se redujo la cifra de migrantes que trataba de entrar ilegalmente en 

la UE. Además, disminuyó de manera significativa el número de migrantes 

capturados en los puertos españoles (en torno a 400/840), gracias en parte a la 

mejora en la aplicación de controles fronterizos en los lugares de origen, como 

resultado de la cooperación de las autoridades españolas con sus homólogos 

marroquíes. Considerando y resumiendo todos los factores internos de la OC, 

la eficacia se ha mantenido en el mismo nivel que en 2008.  

• La creación de equipos de expertos móviles durante la OC Indalo 2009, 

encargados de realizar entrevistas inmediatamente después de la llegada de 

los migrantes, dio lugar a la aplicación de un enfoque más flexible en el 

proceso de identificación. Las autoridades españolas designaron un agente de 

inteligencia en el ICC, cuya labor benefició la recogida de información y la 

prestación de apoyo a los equipos citados. La participación activa de los EM en 

la operación conjunta, con 7 medios marítimos de superficie, 6 medios aéreos y 

31 expertos de 6 EM, contribuyó al éxito de la OC. Por tanto, la operación debe 

considerarse un éxito, teniendo en cuenta la duración de la fase operativa, la 

identificación de 10 facilitadores y la detección de más de 750 migrantes 

irregulares. Actualmente, se destaca la falta de cooperación con Argelia como 

obstáculo para la ejecución de las actividades operativas.  

• En el marco de los programas operativos de Frontex, se llevaron a cabo dos 

actividades específicas. en primer lugar, la ejecución de la OC Focal Points 
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Sea (centros de referencia marítimos) (parte del programa Focal Points) 

comenzó el 14 de septiembre de 2009, fundamentalmente en zonas conflictivas 

del mar Mediterráneo y el mar Negro. Se había avanzado ya en la consecución 

de ciertos resultados sostenibles esperados, como la elaboración de manuales 

prácticos que pueden consultarse para la prestación de asistencia operativa a 

medida y la puesta en común de experiencias que facilita el establecimiento de 

LCC con un funcionamiento adecuado. En segundo lugar, durante una fase de 

activación de 4 semanas en la zona EPN-Alpha, la coordinación periódica de la 

seguridad marítima entre PT y ES se reforzó con el apoyo de Frontex. Esto ha 

contribuido al ulterior desarrollo del NCC establecido.  

• Con el fin de fomentar la sensibilización de los guardias de fronteras respecto 

al abuso de los visados de tránsito y los documentos de los marineros y a las 

«agencias marítimas falsas» en los EM y los PAS, Frontex llevó a cabo la OC 

Zeus 2009, con la participación de 35 expertos de 18 EM. La cooperación con 

BSRBCC se reforzó mediante la intervención activa de casi todos sus 

miembros, con Alemania como país anfitrión, y con la inclusión además de la 

Federación Rusa. Con la elaboración de un manual práctico se pretende asistir 

a los guardias de fronteras en su trabajo diario. Se dieron los primeros pasos 

de la cooperación entre agencias en la UE, con el acceso a las bases de datos 

gestionadas por la EMSA, que podrían emplearse para luchar eficazmente 

contra este tipo específico de delito migratorio. Otro avance igualmente 

significativo consistió en procurar la cooperación y la puesta en común de 

información sobre el tráfico pertinente entre las autoridades de aeropuertos y 

puertos marítimos.  
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5.4  Anexo D – Relación de cursos de formación impartidos en 

2009 

Nombre Descripción de las actividades EM participantes 

Coordinadores 
Nacionales de 

Formación 
3 conferencias de coordinadores tuvieron lugar en 2009. Todos los EM 

Formación de 
tripulaciones aéreas 

32 cursos y actividades de formación diferentes (gestión 
de recursos de tripulaciones, supervivencia en el mar, 
formación para la coordinación naval-aérea e intercambio 
de tripulaciones) se llevaron a cabo de enero a diciembre 
de 2009. 

22 EM 

Formación 
normalizada para 
guías de perros 

Se llevaron a cabo 4 reuniones desde enero de 2009. 
Seminario sobre un manual de adiestradores de perros 
impartido en Iasi, Rumanía, en enero de 2009. Se 
realizaron dos seminarios para traductores en Traiskirchen 
y Vilnius. A finales de año tuvo lugar una reunión de 
evaluación. 

22 EM 

Plan de estudios 
común 

En 2009 se celebraron 7 reuniones sobre el PEC, 
incluidas las relativas a un instrumento de medición, las 
mantenidas con subdirectores de proyecto y las de 
evaluación. Se llevaron a cabo reuniones bilaterales con 
terceros países, con el fin de debatir las condiciones para 
la ejecución del PEC. 

16 EM 

Curso sobre planes de 
estudio de nivel medio 

11 reuniones (incluidas, p. ej., una sobre puesta en 
marcha de curso, tres de los grupos de trabajo y dos de 
referencia). 

18 EM 

Curso de nivel medio 10 reuniones (incluidas, p. ej., dos cursos piloto de nivel 
medio y tres de evaluación). 20 EM 

Formación sobre la 
detección de 
documentos 
falsificados 

En 2009 se celebraron 5 reuniones sobre la detección de 
documentos falsificados. En julio tuvieron lugar reuniones 
con BSRBCC.  

15 EM 

Detección de 
vehículos robados 

Entre abril y noviembre se celebraron 5 reuniones 
(incluidas una sobre la actividad de multiplicadores, otra 
sobre la hoja de ruta del proyecto y seminarios para 
traductores); 6 EM organizaron actividades de formación a 
escala nacional sobre vehículos robados, de 22 semanas 
de duración en total. 

10 EM 

Desarrollo de la 
formación de los 

RABIT 
4 cursos de formación de RABIT. 19 EM 

EUTD 2009 5 reuniones sobre el desarrollo de EUTD en 2010 
(comprobación de V-Aula y aprendizaje electrónico). 22 EM 

Reunión de academias 
asociadas 

En 2009 se celebraron 2 conferencias con representantes 
de las academias asociadas. 9 EM 

Formación de terceros 
países 

3 reuniones tuvieron lugar hasta diciembre. Conferencia 
de iniciación y promoción de los derechos humanos en las 
guardias de fronteras. En diciembre se llevó a cabo una 
actividad de formación sobre el «Derecho del mar». 

14 EM 

Formación armonizada 
de los funcionarios 
encargados de las 

operaciones de 
retorno conjuntas 

En 2009 se celebraron dos reuniones: una de evaluación 
en febrero y una segunda sobre retorno conjunto en 
noviembre. 

5 EM 

Enseñanza de idiomas En 2009 se celebraron 7 reuniones relativas a la 
enseñanza de idiomas. 10 EM 

 



5.5  Anexo E – Créditos de 2009 (incluidos los ingresos asignados) 

Partida presupuestaria Presupuesto Créditos Para prórroga 
(importes en miles de 

euros) 

Presupuesto 
original 2009 modificado 

Transferencia 
de créditos disponibles 

Compromisos 
ejecutados 

Pagos 
ejecutados Automático 

No 
automático 

Total 
No utilizado 

(E)/ (F)/ 
 (A) (B) (C) (D)=(A)+(B)+(C) (E) 

(D) 
(F) 

(C) 
(G) (H) 

(I)=(G)+ 
(H) 

 
(J)=(D)-
(E)-(H) 

 

Título 1 Personal 15 956   0% 15 956 15 461 97% 15 106 95% 353  353 2% 495 3% 
Título 2 Otros gastos 

administrativos 
10 044  0 0% 10 044 6 558 65% 4 773 48% 1 785  1 785 18% 3 486 35% 

Título 3 Actividades 
operativas: 

57 250 5 000 0 0% 62 250 57 990 93% 34 290 55% 23 700 1 536 25 235 41% 2 725 4% 

3000 
Operaciones y 

proyectos, fronteras 
terrestres 

4 250  1 530  5 780 5 780 100% 3 288 57% 2 491  2 491 43% 0 0% 

3010 
Operaciones y 

proyectos, fronteras 
marítimas 

34 000 2 100 -1 750  34 350 34 350 100% 23 088 67% 11 263  11 263 33% 0 0% 

3020 
Operaciones y 

proyectos, fronteras 
aéreas 

2 650  -26  2 624 2 624 100% 1 040 40% 1 584  1 584 60% 0 0% 

3050 
Cooperación en 
operaciones de 

retorno 
3 250 2 000 246  5 496 5 496 100% 3 864 70% 1 632  1 632 30% 0 0% 

310 Análisis de riesgos 1 400 400 400  2 200 1 434 65% 560 25% 874 453 1 327 60% 313 14% 

311 
Centro de Situación 

de Frontex 
650  1 000  1 650 525 32% 108 7% 417 1 082 1 500 91% 42 3% 

320 Formación 6 300 500   6 800 5 426 80% 1 499 22% 3 927  3 927 58% 1 374 20% 

330 
Investigación y 

desarrollo 
1 400    1 400 1 313 94% 105 8% 1 208  1 208 86% 87 6% 

340 Recursos comunes 1 400    1 400 892 64% 598 43% 294  294 21% 508 36% 

350 
Actividades 

operativas varias 
1 950  -1 400  550 150 27% 140 25% 10  10 2% 400 73% 

Presupuesto regular - total 
general 

83 250 5 000 0  88 250 80 009 91% 54 169 61% 25 838 1 536 27 373 31% 6 705 8% 

Título 4 Grupo común de 
países núcleo para las 
cuestiones de retorno 

813   0% 813 813 100% 490 60% 323  323 40% 0 0% 
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* El título 4 consiste en los denominados ingresos asignados: una subvención 

especial de la Comisión Europea para la acción denominada «Grupos de países 

núcleo para las cuestiones de retorno», incluida en el apartado Acciones 

preparatorias en materia de retornos 2007. 

Del Anexo al Acuerdo de subvención JLS/2007/MMSiA/Return/014:  

«...Con el fin de lograr un papel más proactivo de Frontex en la asistencia a los 

Estados miembros para planificar operaciones de retorno conjuntas (ORC), Frontex 

se propone establecer un grupo de países núcleo con experiencia en la 

organización de operaciones de retorno conjuntas o nacionales a gran escala. El 

objetivo es reunir a los países interesados en una colaboración más estrecha y 

directa con otros EM y Frontex, y dispuestos a desempeñar el papel de países 

líderes en la organización de ORC y a participar de manera decidida en las 

actividades preparatorias de las ORC.  

Otro objetivo consiste en determinar las necesidades y posibilidades reales de 

retorno en los países de destino, y no elegir éstos para ORC con varios meses de 

antelación. Por otro lado, se haría hincapié en la determinación más de 

posibilidades que de necesidades, puesto que los EM tienen muchas necesidades 

en materia de retorno, pero sólo algunas de ellas son realizables.  

Por tanto, la identificación se centraría en las nacionalidades que son «retornables», 

es decir, en los casos en que existe posibilidad de obtener documentos de viaje y 

en los que los terceros países en cuestión aceptarían las ORC. Además, se 

organizarían dos reuniones operativas para establecer los países de destino...». 
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5.6  Anexo F – Número de miembros del personal 

 2007 2008 2009  

Nombre de la Unidad AA AC AT ENCS AA AC AT ENCS AA AC AT ENCS TOTAL 

Operaciones Conjuntas 0 1 8 33 0 7 12 31 0 10 19 33 62 

Servicios administrativos 3 7 10 0 0 20 18 0 0 26 20 0 46 

Análisis de riesgos 1 1 5 12 0 2 13 17 0 3 12 14 29 

Apoyo Ejecutivo 0 2 6 3 0 3 8 3 0 3 10 5 18 

Financiación y Contrataciones 1 3 7 0 0 3 9 0 0 5 9 0 14 

Formación 0 1 2 6 0 2 4 5 0 2 5 4 11 

Centro de Situación 0 0 1 0 0 3 1 2 0 4 6 3 13 

Recursos comunes 0 0 2 3 0 0 2 3 0 1 2 4 7 

I+D 0 1 2 4 0 1 1 3 0 1 7 2 10 

Asuntos Jurídicos 0 1 1 0 0 1 2 2 0 1 3 0 4 

Auditoría Interna / GC 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 2 0 3 

Dirección 0 0 2 0 0 0 5 0 0 3 5 1 9 

TOTAL 5 17 47 61 0 44 76 66 0 60 100 66 226 

 
 
 
 

AA – Agente auxiliar, AC – Agente contractual, AT – Agente temporal,  

ENCS – Expertos nacionales en comisión de servicios 
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5.7  Anexo G – Movimientos de personal 

2008 2009 

Cuadro de efectivos Cubiertos efectivamente a 31.12.2008 Cuadro de efectivos 
Categoría 

y 

grado Permanentes Temporales Permanentes Temporales Permanentes Temporales 

AD16 0 0 0 0 0 0 

AD15 0 1 0 1 0 1 

AD14 0 1 0 1 0 1 

AD13 0 6 0 3 0 6 

AD12 0 3 0 5 0 3 

AD11 0 8 0 7 0 9 

AD10 0 7 0 7 0 8 

AD9 0 1 0 1 0 1 

AD8 0 21 0 14 0 36 

AD7 0 1 0 1 0 2 

AD6 0 3 0 0 0 4 

AD5 0 3 0 3 0 2 

Total AD 0 55 0 43 0 73 

AST11 0 0 0 0 0 0 

AST10 0 0 0 0 0 0 

AST9 0 0 0 0 0 0 

AST8 0 5 0 5 0 5 

AST7 0 8 0 7 0 9 

AST6 0 6 0 4 0 7 

AST5 0 12 0 8 0 15 

AST4 0 3 0 3 0 3 

AST3 0 5 0 5 0 5 

AST2 0 0 0 0 0 0 

AST1 0 0 0 0 0 0 

Total AST 0 39 0 32 0 44 

Total: 0 94 0 75 0 117 
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