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Prólogo del Presidente del Consejo 
de Administración 
 

En 2011, la Agencia Frontex registró avances 
fundamentales en dos ámbitos: los aspectos jurídicos 
y los operativos. 

Desde el punto de vista jurídico, la principal 
innovación residió en la entrada en vigor del 
Reglamento Frontex modificado el 12 de diciembre 
de 2011. Como nuevo fundamento jurídico, el 
Reglamento establece el marco de trabajo de la 
Agencia para los próximos años. De hecho, sus 
disposiciones amplían de forma considerable el 
mandato de Frontex, en particular al prever la 
creación de equipos europeos de agentes de la 
guardia de fronteras como único contingente de 
guardias de fronteras participantes en las 
operaciones conjuntas de Frontex, la concesión a la 
Agencia de un papel reforzado y de corresponsable 
en las operaciones conjuntas, la adquisición de su 
propio equipo técnico, un mandato claramente 
definido por lo que respecta al tratamiento de los 
datos personales recogidos durante las operaciones, 
el pleno respeto de los derechos fundamentales y el 
fomento de los mismos en todas las actividades de 
Frontex, así como el despliegue de funcionarios de 
enlace en terceros países. 

Desde la perspectiva operativa, el principal reto de la 
Agencia consistió en definir su respuesta operativa 
ante el aumento de los flujos migratorios en el 
Mediterráneo como resultado de los acontecimientos 
políticos en el norte de África. En realidad, dicha 
respuesta requirió recursos adicionales, tanto en 
recursos humanos como financieros. En 
consecuencia, el Consejo de Administración, la sede 
de Frontex y la Comisión Europea, así como la 
Autoridad Presupuestaria, adoptaron todas las 
medidas necesarias y posibles desde el punto de 
vista legal para reaccionar de forma consecuente y 
prever los medios presupuestarios necesarios. Este 
proceder allanó el camino para dar una respuesta 
operativa adecuada y sólida a la situación en el 
Mediterráneo. 

Otros aspectos destacados en el ámbito operativo en 
2011 fueron la conclusión con éxito de la primera 

operación RABIT en la frontera terrestre greco-turca, 
seguida de la operación conjunta en curso Poseidon, 
la aprobación de la Estrategia de Frontex en materia 
de derechos fundamentales, incluido un Plan de 
acción para su aplicación, y la realización de la 
evaluación externa de la Oficina operativa piloto de 
Frontex en el Pireo (Grecia). 

En lo que respecta al marco de trabajo del Consejo 
de Administración, la decisión más importante fue la 
elección del miembro alemán, Ralf Göbel, como 
nuevo Presidente, y del miembro esloveno, Marko 
Gasperlin, como nuevo Vicepresidente, en el mes de 
noviembre. Los mandatos de ambos entrarán en 
vigor una vez concluida la Presidencia austriaco-
portuguesa en la primavera de 2012. Por otra parte, 
hay que mencionar que el Consejo de Administración 
adoptó un Reglamento interno actualizado con el fin 
de establecer unos métodos de trabajo eficientes. 

Llegados a este punto, quisiera expresar mi especial 
agradecimiento a los miembros del Consejo de 
Administración por su participación activa y 
constructiva, así como a los representantes de 
Hungría y Polonia por su información periódica sobre 
las actividades relevantes para la Agencia en el 
Consejo de la Unión Europea y, por último, pero no 
menos importante, al Director Ejecutivo, el Director 
Ejecutivo Adjunto y su personal, por el excelente 
apoyo que brindaron a los Estados miembros en el 
ámbito de la gestión de las fronteras de la UE y su 
valiosa cooperación y preparación de las reuniones 
del Consejo de Administración en 2011. 

Gracias a su trabajo orientado al servicio, Frontex 
sigue gozando de un alto reconocimiento entre los 
Estados miembros como actor indispensable de la 
UE. 

 

Robert Strondl 

Presidente
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Prólogo del Director Ejecutivo 
 

El sexto año de existencia de 
Frontex se recordará como un año 

de cambio. Desde el principio, los doce meses de 
2011 estuvieron marcados por la transición. El año 
2011, con los agitados acontecimientos en el norte de 
África y el mundo árabe, y los avatares financieros y 
políticos en el seno de la UE, puso a prueba la 
capacidad de la Agencia para mantener su 
flexibilidad y capacidad de respuesta y, al mismo 
tiempo, el alto nivel de profesionalidad que esperan 
las partes interesadas. 

En 2011, el derrocamiento del Presidente de Túnez, 
la posterior propagación del cambio político a Egipto 
y la guerra civil en Libia centraron la atención en el 
Mediterráneo central y, en particular, en el Estrecho 
de Sicilia y las Islas Pelagias. Por segunda vez en 
pocos meses, se pidió a Frontex que prestara apoyo 
a los Estados miembros sometidos a una presión 
desproporcionada. Pero aquí acaba toda similitud con 
el despliegue de RABIT en 2010. El tipo de flujos 
migratorios, las necesidades del Estado miembro 
anfitrión y el entorno operativo requirieron un enfoque 
diferente al despliegue anterior de RABIT en Grecia. 
La Agencia, encargada de mejorar la sensibilización 
sobre la situación y la capacidad de recogida de 
información, tuvo que definir una respuesta operativa 
diferente de las medidas anteriores. 

El análisis de riesgos y las actividades de 
seguimiento de la situación encabezaron nuestra 
respuesta, venciendo así el reto de desarrollar 
posibles escenarios futuros, con disposiciones 
operativas adecuadas para cada uno de ellos. Se 
elaboraron nuevos productos informativos y analíticos 
para mantener a todos los agentes constantemente 
informados y actualizados. Una vez más, gracias al 
compromiso y la profesionalidad de su personal, la 
Agencia pudo adecuarse a las necesidades de las 
partes interesadas. Siguiendo la evolución para 
identificar tendencias, y prestando también asistencia 
en las entrevistas e interrogatorios in situ de 
inmigrantes para descubrir redes de contrabando, 
Frontex demostró una gran capacidad y madurez 
institucional en el momento necesario. 

Pero no todos los cambios fueron externos, y 2011 
también se recordará como el último de la Agencia en 
su forma original. La modificación largo tiempo 
esperada del Reglamento de base de Frontex 
representó la mayoría de edad para la Agencia. Con 
poderes acrecentados y procedimientos 
simplificados, Frontex en cierto sentido se reinventó y 
aclaró su orientación futura. Estos cambios 
supusieron retos internos para la Agencia. El nuevo 
mandato irá acompañado de un nuevo logotipo y una 
nueva identidad visual para poner de relieve esta 
evolución. Por otra parte, la relación profesional de 
Frontex con otras agencias, organizaciones y ONG 
internacionales se intensificará gracias a la creación 
de un foro consultivo sobre los derechos 
fundamentales y unas relaciones de trabajo más 
estrechas con estas partes interesadas. La creación 
del puesto de agente responsable en materia de 
derechos fundamentales brinda la oportunidad de 
consolidar nuestro compromiso con los derechos 
humanos y el fomento de las mejores prácticas en 
todas las actividades de la Agencia. 

A pesar de todas estas modificaciones, algunas 
cosas no han cambiado: la necesidad de preservar la 
visión, los objetivos y los valores de Frontex 
garantizando la calidad en todo lo que hacemos; el 
compromiso y la profesionalidad necesarios para 
prestar un apoyo constante y fiable a los Estados 
miembros; y un firme reconocimiento de la 
importancia de los derechos fundamentales en todas 
las fases de las operaciones, nos situarán en una 
buena posición para cualesquiera retos que el futuro 
nos pueda reservar. 

Nada de esto sería posible sin el apoyo del personal 
de la Agencia y sus partes interesadas a la misión de 
Frontex, cuyo compromiso es siempre dar cada vez 
más calidad a nuestras actividades. 

 

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 creó en virtud del 

Reglamento del Consejo (CE) 2007/2004. 

Frontex promueve, coordina y desarrolla la gestión de 
las fronteras europeas de acuerdo con la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE y aplicando el 
concepto de gestión fronteriza integrada. 

La Agencia ayuda a los Estados miembros a alcanzar un 
nivel eficiente, elevado y uniforme de control de las 
fronteras; coordina las medidas operativas y de la UE 
para responder conjuntamente a situaciones 
excepcionales en las fronteras exteriores; desarrolla 
capacidades en los Estados miembros y a escala 
europea, así como instrumentos combinados para 
abordar los retos planteados por los flujos migratorios y  

 

la delincuencia organizada en las fronteras exteriores; 
ayuda a los Estados miembros a formar a los guardias 
de fronteras nacionales, estableciendo también normas 
comunes de formación; lleva a cabo análisis de riesgos; 
realiza un seguimiento de la investigación relevante para 
el control y la vigilancia de las fronteras exteriores; y 
presta a los Estados miembros el apoyo necesario para 
la organización de operaciones de retorno conjuntas. 

Tal como establece el Reglamento de base de Frontex, 
la responsabilidad del control y la vigilancia de las 
fronteras exteriores recae en los Estados miembros. El 
papel de la Agencia consiste en facilitar la aplicación de 
las medidas de la UE garantizando la coordinación de 
las acciones de los Estados miembros 

 

 

 

1.2  Objeto del informe 

El Informe general de Frontex 2011 toma como 
referencia el Programa de trabajo 2011, pero no 
pretende informar de la consecución de todos y cada 
uno de los objetivos recogidos en este último. Se ofrece 
al lector una visión general de las actividades llevadas a 
cabo en 2011 y se resaltan también determinados éxitos 
y actividades operativas. Este contenido se completa 
con información financiera general y anexos en los 

 

que se presentan listas de distintos tipos de actividades, 
análisis comparativos de las operaciones conjuntas y 
datos relativos al presupuesto y los recursos humanos. 
Parte de la información se repite en distintos capítulos 
para proporcionar contexto. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Reglamento (CE) n° 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, modificado por el 
Reglamento (CE) nº 863/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, y el Reglamento (CE) nº 1168/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011. 
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La frontera terrestre de 12,5 kilómetros de largo entre Turquía y la región griega de Evros (arriba) constituyó el 
principal punto de entrada en la UE de inmigrantes ilegales en 2011. Debajo, un guardia de fronteras vigila ese 
mismo tramo de frontera por la noche desde una furgoneta de termovisión. 
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2 – Evolución 
 

2.1  Situación en las fronteras exteriores de la UE en 2011 

 

La detección de casos de cruce ilegal de fronteras en 
las fronteras exteriores de los Estados miembros de 
la Unión Europea experimentó un aumento 
considerable, pasando de unos 104 000 en 2009 y 
2010 a cerca de 141 000 en 2011 (+35 %). Los 
inmigrantes que cruzaron las fronteras ilegalmente 
procedían principalmente de Túnez (20 %), 
Afganistán (16 %) y Pakistán (11 %). 

Este aumento obedece fundamentalmente al hecho 
de que en la zona mediterránea central se notificaron 
más de 64 000 detecciones, frente a sólo 5 000 en 
2010. La mayoría de los casos de cruce ilegal se 
produjeron entre febrero y agosto de 2011. En efecto, 
se dispararon con el cambio de régimen político en 
Túnez y se mantuvieron después por la marcha de 
muchos inmigrantes subsaharianos de Libia. A partir 
de octubre de 2011, el número de detecciones 
descendió a menos de 1 000 al mes. Esta tendencia 
coincidió con una mejora de la situación en el norte 
de África y unas condiciones más duras en el mar. 

La segunda zona en que se registraron más casos de 
cruce ilegal fue la frontera terrestre entre Grecia y 
Turquía, donde las detecciones pasaron de unas 
47 700 en 2010 a más de 54 300 en 2011 (+14 %). 
En esta sección de frontera, el número de 
detecciones creció sin cesar durante todo el año, 
superando la cifra anterior a la operación de RABIT, 
desarrollada desde noviembre de 2010 a marzo de 

2011. En contraste, la detección de casos de cruce 
ilegal en el Mar Egeo, entre Turquía y Grecia, 
disminuyó un 76 %, con menos de 1 500 en 2011. 

Dos factores principales explican la elevada presión 
migratoria en la frontera exterior con Turquía. Uno de 
ellos es el reducido número de retornos efectivos de 
los inmigrantes que son detectados cruzando la 
frontera ilegalmente, y el otro es la limitada capacidad 
de los centros de detención en Grecia, lo que propicia 
una rápida liberación de los inmigrantes tras su 
detección. Los facilitadores se afanan en explotar 
estas vulnerabilidades, y conducen a los inmigrantes 
a esta sección de la frontera exterior terrestre. 

También se utiliza Turquía como punto de embarque 
para entrar ilegalmente en la UE por aire. Los 
inmigrantes aprovechan las bajas tarifas aéreas y 
llegan al aeropuerto turco de Estambul en avión. 
También son conscientes de lo fácil que resulta 
obtener un visado turco, y los nacionales de más de 
60 países están exentos de visado para entrar en 
Turquía. 

Aunque solía ser una de las principales rutas de 
inmigración ilegal, la detección de casos de cruce 
ilegal de la frontera terrestre entre Grecia y Albania 
disminuyó de forma notable en 2011, pasando de 
35 300 casos en 2010 a 5 300 (-85 %). Esta 
disminución siguió a la introducción de un régimen de 
exención de visados para los albaneses. 
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Principales zonas de detección de casos de cruce ilegal de fronteras en 2011. 

 

Fuente: Datos FRAN recibidos el 10 de febrero de 2012 
 

EN Idioma de destino 
Others Otros 
Top nationality (number of detections in 2011) Nacionalidad más representada (número de casos 

detectados en 2011) 
Land borders Fronteras terrestres 
Sea borders Fronteras marítimas 
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Los Balcanes Occidentales representan una región 
de tránsito para los inmigrantes que cruzan 
ilegalmente la frontera exterior en Grecia. En 2011, 
los casos detectados en la frontera rumana con 
Serbia superaron los registrados en la frontera 
eslovena con Croacia. Las detecciones se produjeron 
principalmente en la zona fronteriza entre Serbia, 
Rumanía y Hungría, y deben contemplarse como un 
desplazamiento de la ruta de Serbia-Hungría, donde 
las medidas adicionales adoptadas por las 
autoridades serbias y húngaras dificultaron el cruce 
ilegal de la frontera. 

La presión de la inmigración ilegal en la ruta del 
Mediterráneo occidental fue mayor que en 2010, con 
un incremento de los casos de cruce ilegal 
detectados del 69 % 2011. No obstante, las 
detecciones efectuadas en 2011 (8 500) sólo 
representaron el 6 % del total de la UE. En esta ruta, 
la mayoría de los inmigrantes procedían de Argelia y 
Marruecos, con un incremento también del número 
de inmigrantes de países subsaharianos. 

Entre 2010 y 2011, la detección de facilitadores 
(6 837) se redujo un 21 %, principalmente debido al 
menor número de casos de cruce ilegal de fronteras 
detectados en las zonas fronterizas. Se llega así a la 
hipótesis de que muchos facilitadores están optando 
deliberadamente por no cruzar la frontera de la UE 
con los inmigrantes. En vez de ello, permanecen 
fuera de la Unión, para evitar la posibilidad de incurrir 
en sanciones penales importantes, y organizan el 
cruce ilegal de fronteras desde los países de origen y 
tránsito. 

El empleo de documentos falsificados para entrar 
ilegalmente en la UE siguió siendo objeto de especial 
interés. El alto nivel de conocimientos técnicos 
necesarios para falsificar los documentos modernos 
significa que la falsificación de documentos guarda 
cada vez más relación con la delincuencia 
organizada. El número de casos de uso de 

documentos de viaje falsificados para entrar en la UE 
detectados en 2011 ascendió a unos 9 500, el nivel 
más alto desde que Frontex inició la recogida 
sistemática de datos en 2009. Por otra parte, también 
se registró un aumento del uso fraudulento de 
documentos auténticos por parte de usuarios no 
autorizados, denominados impostores. 

En 2011, los ciudadanos de Albania ocuparon el 
primer puesto en cuanto a denegaciones de entrada 
en las fronteras de la UE, principalmente en la 
frontera terrestre de Grecia con Albania y la frontera 
marítima italiana, así como en fronteras aéreas del 
Reino Unido. En la mayoría de los casos, se debió a 
la emisión de una alerta, principalmente como 
resultado de un intento de cruzar la frontera 
ilegalmente antes de la liberalización del régimen de 
visados. Les siguen en segundo lugar los ucranianos, 
que registraron el mayor número de denegaciones de 
entrada en la frontera terrestre polaca con Ucrania. 

Dentro de la UE, el número total de casos de 
residencia ilegal detectados se mantuvo estable entre 
2010 y 2011, en torno a 350 000. Del mismo modo 
que sucedía con los casos de cruce ilegal, los 
afganos y los tunecinos fueron las nacionalidades 
más representadas. También se registró un gran 
aumento por lo que respecta a los ciudadanos 
ucranianos (+45 %) y pakistaníes (+20 %). En 
cambio, el número de albaneses detectados se 
redujo a la mitad en 2011, y desde 2008 el número 
de brasileños e iraquíes ha disminuido de forma 
considerable, de unos 30 000 a 10 000. 

Por lo que respecta a las solicitudes de asilo, los 
datos provisionales para 2011 arrojan casi 
234 600 solicitudes, lo que representa un aumento 
del 15 % en comparación con 2010 (203 880). La 
tendencia por nacionalidades es muy variable. Las 
solicitudes de afganos, pakistaníes y nigerianos 
aumentaron, mientras que disminuyeron las de 
serbios, iraquíes, somalíes y rusos. 
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2.2  Evolución a escala de la formulación de políticas 

Tras dos años de estudio y muchos debates sobre 
las modificaciones del mandato y las tareas de 
Frontex tal como se definen en el Reglamento 
Frontex (Reglamento (CE) nº 2007/2004), el 
Parlamento y el Consejo alcanzaron al fin un acuerdo 
sobre las enmiendas el 25 de octubre de 2011. El 
acuerdo sobre el nuevo mandato y tareas de Frontex 
fue adoptado formalmente mediante el Reglamento 
(UE) nº 1168/2011, que modifica el Reglamento 
Frontex. El Reglamento Frontex modificado entró en 

vigor el 12 de diciembre de 2011. 

El Reglamento Frontex modificado establece un 
marco reforzado para las tareas de la Agencia y la 
posibilidad de actuar en las fronteras exteriores de 
los Estados miembros de la Unión Europea. 

Las siguientes e importantes mejoras ilustran bien 
ese papel reforzado, en especial desde el punto de 
vista operativo: 

 Material y equipo técnico: Frontex puede 
adquirir por sí misma o en régimen de 
copropiedad o arrendar equipo técnico para sus 
operaciones (incluidas patrulleras de alta mar y 
costeras). Esta posibilidad tendrá notables 
consecuencias operativas, presupuestarias y 
jurídicas. 

 El establecimiento de un Foro Consultivo de los 
Derechos Fundamentales y la designación de 
un funcionario encargado de los derechos 
fundamentales. 

 Equipos europeos de agentes de la guardia de 
fronteras: Dichos equipos (EBGT) se han 
creado como el nuevo y único contingente de 
guardias de frontera disponible para participar 
en las operaciones conjuntas de Frontex (en 
sustitución de los contingentes actuales: equipo 
Frontex de apoyo conjunto y equipo de 
intervención rápida en las fronteras). 

 Agentes invitados en comisión de servicios 
(AICS): Frontex contará con sus propios 
recursos humanos y, en concreto, contará con 
AICS, expertos nacionales enviados en 
comisión de servicio a Frontex por las 
autoridades de fronteras de los Estados 
miembros, disponibles en cualquier momento 
para la Agencia durante un período máximo de 
seis meses por cada período de 12 meses. 

 Tratamiento de datos personales: Frontex tiene 
el mandato de tratar los datos personales 
recogidos durante las operaciones de acuerdo 
con unas condiciones estrictas (limitaciones en 

                                                           
 COM(2011) 873 final de 12 de diciembre de 2011 

cuanto a las finalidades, los titulares de los 
datos y el tiempo de almacenamiento). 

En diciembre de 2011, la Comisión Europea publicó 
una propuesta* de Reglamento por el que se crea un 
Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras 
(EUROSUR). El objeto de la propuesta legislativa es 
mejorar el conocimiento de la situación y la 
capacidad de reacción de los Estados miembros y de 
Frontex para prevenir la inmigración ilegal y la 
delincuencia transfronteriza en las fronteras 
exteriores terrestres y marítimas. 

 
Vista general del hemiciclo del Parlamento Europeo. 

 
Unión Europea, 2011 
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Esto último se pretende lograr mediante el 
establecimiento de un marco común, con 
responsabilidades y competencias claras para los 
Centros Nacionales de Coordinación (CNC) en 
materia de vigilancia de las fronteras de los Estados 
miembros, y para Frontex, que será la columna 
vertebral de Eurosur. La cooperación y el intercambio 
de información entre los Centros Nacionales de 
Coordinación y Frontex se efectuará mediante 
«visiones de situación», que se elaborarán a escala 
nacional y europea, así como para la zona 
prefronteriza. Estas tres visiones, de las que las dos 
últimas estarán gestionadas por la Agencia, están 
estructuradas de manera similar con el fin de facilitar 
el flujo de información entre ellas. 

El enfoque adoptado en Eurosur es hacer el mejor 
uso de la información, las capacidades y los sistemas 
de otras agencias de la UE, y ello en la mayor 
medida posible. Se prevé que el examen de la 
propuesta se inicie en 2012. 

Desde el punto de vista operativo, el ciclo de 
actuación de la UE contra la delincuencia organizada 
y las formas graves de delincuencia internacional, 
incluidos las ocho ámbitos prioritarios definidos por el 
Consejo y los planes de acción operativos (PAO) 
adoptados por el COSI en diciembre de 2011, se 
beneficiará de las operaciones de Frontex. Frontex se 
asocia a tres ámbitos prioritarios en materia de 
delincuencia, en particular, la trata de seres humanos 
(TSH), la inmigración ilegal y la delincuencia en los 
Balcanes Occidentales. Los PAO, que se aplicarán 
en 2012 y 2013, comprenden varias operaciones, 
intercambio de información y actividades de 
formación, que Frontex apoyará bajo el liderazgo de 
los Estados miembros designados y en colaboración 
con Europol. 

También en 2011, Frontex siguió concediendo 
especial atención a los temas de los menores no 
acompañados y la trata de seres humanos (TSH). 
Junto con el Coordinador de la UE para la lucha 
contra la trata de seres humanos, Frontex y otras 
Agencias de la UE activas en el ámbito de la justicia y 

los asuntos de interior organizaron el evento de alto 
nivel anual Día europeo contra la trata de seres 
humanos. Como resultado de las conversaciones 
mantenidas, las Agencias firmaron un memorando 
para intensificar su cooperación en la lucha contra 
este grave delito. 

                                                           
 CEPOL- Escuela Europea de Policía, EASO - Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo, EIGE - Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género, EUROJUST – Unidad Europea de 
Cooperación Judicial, Europol – Oficina Europea de Policía 
y FRA - Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. 

Las asociaciones y la cooperación con terceros 
países se reforzaron aún más en 2011. Se celebraron 
acuerdos de trabajo (AT) con la Policía nacional de la 
República de Cabo Verde, así como con el Centro 
Regional de Migración, Asilo y Refugiados (MARRI) 
con sede en Skopie, en la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia. El Consejo de 
Administración otorgó a la Agencia mandatos para 
negociar AT con las autoridades competentes de 
Túnez, Armenia y Azerbaiyán; y adoptó los AT 
negociados con las autoridades competentes de 
Armenia y Nigeria. 

 

Acuerdo de trabajo de Frontex con Nigeria. 

 

 

Los terceros países vecinos del Mediterráneo, así 
como algunos otros países africanos, siguieron 
constituyendo una prioridad para Frontex, sobre todo 
aquellos países para los que el Consejo de 
Administración de Frontex ya había otorgado 
mandatos. Frontex participó en el lanzamiento del 
diálogo de la UE sobre migración, movilidad y 
seguridad con Túnez y Marruecos, que favoreció el 
restablecimiento de los contactos con las autoridades 
competentes de esos países. También se pudo ver 
una amplia representación de países africanos en los 
eventos relativos a la Comunidad de Inteligencia 
África-Frontex (Africa-Frontex Intelligence Community 
- AFIC) organizados por Frontex en Varsovia y Lisboa 
en 2011. Asimismo, se ahondaron los contactos en 
materia de retorno con algunos terceros países clave 
(como Gambia, República Democrática del Congo y 
Nigeria). 
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Con Turquía, Frontex renovó su propuesta de 
celebrar un Memorando de Entendimiento (MdE) 
para el establecimiento de una cooperación 
operativa, que fue aprobada en el ámbito técnico por 
el Ministerio turco de Asuntos Exteriores y se 
encuentra en curso de consulta a las autoridades 
competentes turcas. 

En un ámbito más amplio, Frontex intervino cada vez 
más en las iniciativas clave de la UE en materia de 
gestión de las migraciones/fronteras y en los diálogos 
políticos, como las asociaciones de movilidad, la 
Asociación Oriental y el proyecto Creación de 
asociaciones de migración, así como JAIEX y otras 
reuniones de la UE centradas en la cooperación en 
materia de migración con terceros países, por 
ejemplo, los Estados Unidos, la Federación de Rusia 
y los Balcanes Occidentales. También se 

mantuvieron contactos y se prestó apoyo a 
programas regionales, proyectos y misiones de la UE 
en terceros países (en concreto, EUROMED, 
EUSBSR, EUBAM, EULEX, BSRBCC, BSCF). 

En 2011, se firmó un acuerdo formal de cooperación 
con el Centro para el Control Democrático de las 
Fuerzas Armadas (Centre for the Democratic Control 
of Armed Forces - DCAF), y concluyeron también las 
negociaciones para la firma de un acuerdo con el 
Centro Común de Investigación de la Comisión 
Europea. Por otra parte, se iniciaron las 
negociaciones de un acuerdo de trabajo con la 
ONUDD y Eurojust, y se entablaron las 
conversaciones para el perfeccionamiento del 
acuerdo de trabajo con Europol en materia de 
intercambio de datos personales. 

 

2.3  Evolución a escala de la Agencia 

2.3.1  Operaciones 

En 2011, el objetivo prioritario de Frontex en el 
ámbito operativo fue la inmigración ilegal y la mejora 
de la cooperación en materia de control de fronteras, 
incluida la lucha contra la delincuencia 
transfronteriza, en especial en relación con grupos 
vulnerables y víctimas de la TSH. 

Se planificaron y realizaron varias actividades 
operativas conjuntas con vistas a obtener resultados 
que fueran más allá de los casos de cruce ilegal, en 
ámbitos relacionados con el tráfico de drogas, la 
contaminación y la pesca ilegal, entre otros. Los 
resultados de estas operaciones, tanto en las 
fronteras marítimas como aéreas, son prometedores. 
La Agencia tiene previsto seguir desarrollando este 
concepto operativo, que se basa en gran medida en 
la cooperación entre agencias a escala nacional y 
europea. Frontex siguió tratando de mejorar la 
efectividad de las operaciones conjuntas ordinarias; 
sin embargo, los flujos masivos de inmigración en la 
ruta del Mediterráneo oriental, así como en la zona 
del Mediterráneo central, cambiaron drásticamente el 
curso de la preparación operativa ya desde 
comienzos de año. 
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Operación RABIT de 2010 

En marzo de 2011, la Agencia culminó con éxito la 
primera operación del equipo de intervención rápida 
en las fronteras (Rapid Border Intervention Team - 
RABIT) en los seis años de historia de la Agencia, lo 
que demostró su capacidad para dar una respuesta 
operativa adecuada ante la excepcional y urgente 
situación provocada por los masivos flujos 
migratorios registrados en la frontera terrestre entre 
Grecia y Turquía. Durante cuatro meses, entre el 
2 de noviembre de 2010 y el 2 de marzo de 2011, 
Frontex coordinó el despliegue de un total de 
567 agentes de 26 Estados miembros y países 
socios de Schengen. Con la intensificación del 
patrullaje y el posterior control fronterizo, se creó un 
efecto disuasorio que redujo el número de casos de 
cruce ilegal de fronteras detectados cada día de 
250 a 60. Al mismo tiempo, en el curso de la 
operación, se mejoró la identificación e interrogatorio 
de los inmigrantes: en última instancia se podría 
establecer la presunta nacionalidad de casi el 90 % 
de los detenidos. 

La operación RABIT de 2010 fue seguida de la 
operación conjunta Poseidon Land en 2011 y la 
continuación de Attica 2011 (proyecto de creación de 
capacidades en materia de retorno de Grecia). 
Aunque los flujos migratorios aumentaron en el 
verano y el otoño de 2011, se intensificaron los 
esfuerzos por detener a los facilitadores, lo que 
condujo a un incremento del 30 % del número de 
sospechosos de facilitación detenidos, incluidos los 
portadores de armas de fuego; desde marzo a finales 
de 2011, fueron detenidos un total de 
116 facilitadores, además de 59 en la frontera entre 
turco-búlgara. La experiencia de un despliegue real y 
masivo de agentes en Grecia demostró la enorme 
necesidad de desarrollar más el mecanismo RABIT, 
los perfiles de los funcionarios enviados a 
operaciones conjuntas y el modo en que son 
seleccionados por las autoridades nacionales. 

La «Primavera árabe» 

Otro elemento crítico que modificó los planes 
operativos iniciales de la Agencia fue la inestabilidad 
en el norte de África y los consiguientes flujos 
migratorios a Italia y Malta. 

La evolución que se inició en Túnez y se difundió a 
otros países norteafricanos impuso a la Agencia la 
toma de decisiones operativas rápidas y planes de 
contingencia sobre la base de un seguimiento 
constante de la situación y la realización de 
evaluaciones de riesgo. 

A partir de febrero, con el derrocamiento del 
Presidente tunecino Ben-Ali, flujos masivos de 
migrantes empezaron a llegar a Italia, principalmente 
a Lampedusa y las Islas Pelagias. En respuesta a 
una petición urgente de las autoridades italianas, 

Frontex puso en marcha, en un plazo de dos 
semanas, la operación conjunta «EPN Hermes 
Extension 2011» para afrontar la afluencia masiva de 
inmigrantes. 

 

Operación RABIT de 2010. 

 

Esta situación concreta dio lugar al enfoque proactivo 
consistente en reforzar y ampliar las actividades 
operativas marítimas planificadas. Se elaboró un 
paquete especial de respuesta operativa de Frontex 
centrado en el ajuste flexible de las zonas operativas 
en el Mediterráneo, así como conceptos que incluían 
la puesta en marcha de operaciones en las fronteras 
aéreas centradas en los flujos de inmigración ilegal 
procedentes del norte de África y la región de Oriente 
Próximo. 

Los Estados miembros y Frontex prestaron apoyo en 
ámbitos como: Intensificación del patrullaje, vigilancia 
terrestre y aérea para la detección precoz de 
inmigrantes (a fin de asistir a las operaciones de 
búsqueda y rescate realizadas por el Estado miembro 
anfitrión); y apoyo a la identificación eficaz de los 
inmigrantes, incluida la recogida de información sobre 
tráfico delictivo y redes de contrabando. 

 

* Prevención de la delincuencia transfronteriza; reducción 
del número de casos de cruce ilegal de fronteras no 
detectados; reducción de la mortalidad de inmigrantes en el 
mar. 

 



Informe general 2011 

 

 

La aplicación del paquete de respuesta operativa 
condujo a un aumento de casi el 100 % de las 
jornadas de operación en operaciones conjuntas 
marítimas, en comparación con el Programa de 

trabajo anual 2011, con el consiguiente empleo de 
recursos financieros adicionales, y se basó de forma 
constante en un seguimiento intensificado y en el 
trabajo analítico. Este último fue posible gracias a 
una estrecha cooperación con organizaciones 
asociadas, como el ACNUR y la OIM, y la ampliación 
de los servicios de seguimiento de la situación y crisis 
a 12 horas diarias, siete días a la semana. La 
información generada por los expertos en análisis de 
riesgos sirvió a una amplia gama de partes 
interesadas de Frontex en los ámbitos operativo y 
político. 

Cooperación reforzada 

En 2011, se dio un importante impulso a la 
cooperación operativa con países no pertenecientes 
a la UE. En las operaciones conjuntas coordinadas 
por Frontex en las fronteras aéreas y terrestres, 
fueron desplegados funcionarios de siete y nueve 
países respectivamente en calidad de observadores. 
Por primera vez, Bosnia y Herzegovina, así como la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
participaron en una actividad operativa de Frontex. 
Los funcionarios de enlace de determinados Estados 
miembros aportaron un valor añadido a las 
operaciones conjuntas aéreas al facilitar información 
anticipada sobre vuelos concretos de alto riesgo y 
llevar a cabo controles en determinados vuelos con 
destino a la UE. 

Otros factores de éxito para el trabajo analítico de 
Frontex fueron una cooperación más estrecha con 
países no pertenecientes a la UE y una presencia 
local en las regiones con una presión migratoria 
constante. La Agencia estrechó la cooperación en 

este ámbito con los países africanos en el marco de 
la Comunidad de inteligencia África-Frontex (AFIC) y 
mantuvo su intensa colaboración con la Red de 
Análisis de Riesgos de los Balcanes Occidentales 
(WB RAN). 

En el sector marítimo, además de los contactos 
periódicos existentes, se dieron los pasos iniciales 
para la coordinación de los guardacostas de Estados 
Unidos y las patrullas coordinadas por Frontex en 
colaboración con terceros países comunes. 

2.3.2  Desarrollo de las capacidades 

Durante el año 2011, Frontex siguió llevando a cabo 
actividades de desarrollo de las capacidades en los 
Estados miembros y a escala europea, como 
instrumentos combinados para abordar los retos de 
los flujos migratorios y la delincuencia organizada en 
las fronteras exteriores. El desarrollo gradual de las 
capacidades de los Estados miembros y la 
consecución de un nivel elevado y uniforme de 
control y vigilancia de sus fronteras exteriores 
comprendió la armonización de la formación y los 
medios técnicos. 

Con el fin de prestar un mejor servicio a las partes 
interesadas, la Agencia organizó por segunda vez la 
Conferencia de partes interesadas en el desarrollo de 
las capacidades, una plataforma para informar de los 
logros e identificar y recabar ideas sobre las nuevas 
iniciativas de Frontex. En esta ocasión, la conferencia 
reunió a más de 100 participantes procedentes de las 
autoridades nacionales de guardias de fronteras, 
órganos de la UE, instituciones de enseñanza 
relacionadas con las autoridades de guardias de 
fronteras, la comunidad de investigadores, 
organizaciones internacionales y foros de reflexión 
independientes. 

Eurosur 

Frontex prosiguió el desarrollo del Sistema Europeo 
de Vigilancia de Fronteras (Eurosur), un mecanismo 
de intercambio de información y cooperación dirigido 
a mejorar el conocimiento de la situación y la 
capacidad de reacción de las autoridades 
encargadas del control de las fronteras exteriores de 
la UE. La piedra angular del sistema –el proyecto 
piloto de red Eurosur– se implantó y ensayó en 
Frontex y seis Estados miembros. 

Para alcanzar los objetivos de Eurosur, la Agencia 
siguió trabajando en el desarrollo de las capas de 

                                                           
 El 25 de octubre de 2011, la Comisión Europea presentó 
su Comunicación (COM (2011), 680 final) sobre «Fronteras 
Inteligentes: opciones y camino a seguir», que presenta 
posibles soluciones para acelerar el cruce de fronteras de 
los viajeros legales y garantizar al mismo tiempo la 
seguridad de las fronteras exteriores. 
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seguimiento de la situación y análisis de Eurosur. La 
aplicación de notificación automatizada (JORA) y las 
herramientas de intercambio de información (FOSS) 
y seguimiento de los medios de comunicación (FMM) 
se hicieron plenamente operativas en 2011. También 
se inició el trabajo para su integración en la red 
Eurosur. Por otra parte, durante 2011, se llevó a cabo 
un importante trabajo conceptual para el desarrollo 
de una visión común de la situación prefronteriza 
(Common Pre-frontier Intelligence Picture – CPIP) y 
de una visión de situación europea (European 
Situational Picture). 

Formación 

En el marco de tres programas que englobaban 
20 proyectos, la Unidad de Formación organizó 
223 actividades que contaron con unos 
3 500 participantes (expertos en formación y 
alumnos). 

En 2011, se desarrolló una metodología y materiales 
comunes para las actividades de formación 
nacionales y organizadas por Frontex. Con arreglo a 
este nuevo enfoque, se elaboraron manuales nuevos, 
como el «Manual del formador sobre la lucha contra 
la TSH para guardias de fronteras». La herramienta 
lingüística «Inglés básico», que se aplicó con éxito en 
2011, contribuirá a la armonización de los 
conocimientos de inglés de los guardias de fronteras 
que trabajan en los aeropuertos y a su 
interoperabilidad a escala de la UE. Otra herramienta 
básica para la formación de los guardias de fronteras 
–el Plan de estudios– que se puso en práctica en 
todos los países de la UE, se desarrolló más durante 
el año. También se prosiguió la aplicación de 
programas de movilidad/intercambio del estilo 
Erasmus, junto con el proceso de actualización y la 
introducción de un marco sectorial de cualificaciones 
(Sectorial Qualification Framework - SQF), que 
conecta varios sistemas de formación y educación y 
hace posible la comparación de competencias por 
niveles. La aplicación del Plan de estudios común, 
junto con otras actividades de formación, que van 
desde el manejo de perros, al pilotaje de helicópteros 
y la evaluación Schengen, constituye el instrumento 

fundamental para promover unas normas comunes y 
de alto nivel en materia de gestión de fronteras. 

La realización de estudios 

Por lo que respecta a la realización de estudios, 
Frontex siguió desempeñando un papel fundamental 
en el ámbito de la investigación europea sobre 
seguridad, trabajando en estrecha colaboración con 
la Comisión Europea y representantes clave de la 
industria. 

En el transcurso de 2011, la Agencia siguió de forma 
proactiva las investigaciones importantes para el 
control y la vigilancia de las fronteras exteriores, y 
contribuyó a las mismas. Un aspecto central de su 
trabajo fue el estudio del potencial de ofrecido por las 
nuevas tecnologías de gestión de fronteras para 
alcanzar el doble objetivo de mejorar la seguridad y 
facilitar los viajes de buena fe. En este sentido, una 
serie de actividades realizadas en 2011 favorecieron 
los objetivos del próximo paquete Fronteras 
inteligentes,* y lo que es aún más importante el 
trabajo en curso en materia de Directrices de buenas 
prácticas sobre control automatizado de fronteras 
(Automated Border Control - ABC). En 2011, Frontex 
siguió actuando como plataforma fundamental para 
reunir los mundos del servicio público y la empresa 
privada mediante la organización de presentaciones y 
demostraciones de tecnología en las que las 
autoridades de gestión de fronteras pudieron tener 
una experiencia directa de soluciones innovadoras a 
los retos que se les plantean en su trabajo diario. 

En el marco de los programas de controles 
fronterizos y vigilancia fronteriza, Frontex desarrolló y 
llevó a cabo siete proyectos en 2011. De ellos, tres 
representaron la continuación de actividades 
iniciadas en 2010 y cuatro constituyeron nuevas 
iniciativas en diversos ámbitos, como la coordinación 
y la integración de los controles fronterizos en las 
fronteras terrestres, la contribución de la información 
anticipada (IA) al control de fronteras, las tecnologías 
de detección (por ejemplo, de documentos 
falsificados), la inteligencia automática, las soluciones 
seguras de comunicación y la teleobservación. 

Cursos de formación de supervivencia en el mar y en la montaña. 
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En el marco de esos proyectos, la Agencia organizó 
conferencias específicas, seminarios y eventos 
bilaterales con los Estados miembros. Por otra parte, 
evaluó 11 propuestas de proyecto en nombre de la 
Comisión Europea (DG-ENTR) para el Séptimo 
Programa Marco. 

Tecnología de vigilancia. 

 

 

En 2011, Frontex elaboró varias directrices y estudios 
académicos relacionados con la seguridad de las 
fronteras: 

 Directrices sobre buenas prácticas de diseño, 
despliegue y funcionamiento de sistemas 
automatizados para el cruce de fronteras (Best 
Practice Guidelines on the Design, Deployment 
and Operation of Automated Border Crossing 
Systems, proyecto de documento de trabajo) 

 Directrices operativas de buenas prácticas (Best 
Practice Operational Guidelines, proyecto de 
documento de trabajo) 

 Estudio sobre la seguridad de los pasaportes 
electrónicos (Study on the Security of e-
passports) 

 Estudio sobre la ética de la seguridad fronteriza 
(Study on the Ethics of Border Security) 

 Estudio de previsión sobre los controles 
fronterizos europeos (Forward study on European 
border checks). 

Frontex apoya a los Estados miembros en el 
desarrollo de su capacidad al mismo tiempo que 
desarrolla la suya. El primer despliegue real de los 
equipos de intervención rápida en las fronteras 
(RABIT) en Grecia, que concluyó en marzo de 2011, 
constituyó una prueba de fuego para el mecanismo 
RABIT. Las lecciones aprendidas durante este 

despliegue se tradujeron en un nuevo procedimiento 
general y un concepto para refinar más el mecanismo 
mejorado. 

Dada la creación del nuevo contingente de equipos 
europeos de agentes de la guardia de fronteras por el 
nuevo Reglamento Frontex (1168/2011), la necesidad 
de identificar y definir nuevos perfiles, así como de 
elaborar directrices sobre los procedimientos de 
selección nacionales al contingente, adquirió un 
carácter fundamental. Durante 2011, se cumplieron 
los dos objetivos y los resultados se presentaron a 
los Estados miembros. 

Otro avance importante en lo que se refiere a la 
capacidad operativa de Frontex fue el desarrollo de 
OPERA, una plataforma electrónica para la gestión 
de los recursos operativos (tanto humanos como 
técnicos) desplegados en las operaciones 
coordinadas por Frontex. Esta aplicación integrada 
hace posible el almacenamiento de información 
actualizada sobre los recursos compartidos, que es 
crucial para la gestión de los equipos técnicos y los 
contingentes de equipos europeos de guardias de 
fronteras, y de datos sobre el despliegue, lo que hace 
posible un procesamiento rápido de grandes 
volúmenes de datos y un potente sistema de 
notificación automatizada tanto para Frontex como 
para los Estados miembros. El sistema se pondrá en 
marcha en 2012 como proyecto piloto. 

2.3.3  Administración 

Los servicios de administración de la Agencia 
siguieron prestando apoyo a la actividad principal de 
Frontex de forma ágil y flexible. Los recursos 
humanos garantizaron el cumplimiento de los 
requisitos en materia de dotación de personal para 
2011. La Unidad Financiera se aseguró de que se 
destinaran suficientes medios financieros a 
programas, proyectos y servicios. La administración 
de Frontex prestó asistencia y apoyo a las 
operaciones diarias de la Agencia, tanto en la sede 
principal de Varsovia, como en la Oficina de enlace 
Frontex de Bruselas o la Oficina operativa Frontex del 
Pireo, Grecia. 

El proceso de licitación para una nueva sede de 
Frontex se inició en 2011, con vistas a su conclusión 
en 2012. Los proyectos basados en las tecnologías 
de la información y la comunicación para los ámbitos 
principales de actividad ascendieron a un total de 
13 en 2011, y cubrieron principalmente el 
seguimiento de la situación de la Agencia y las 
necesidades de análisis de riesgo. Dos factores 
externos tuvieron especial repercusión en Frontex en 
2011: la situación en el norte de África y la 
modificación del Reglamento Frontex. La situación en 
el norte de África representó un especial desafío para 
la Unidad Financiera a mediados de 2011, cuando 
Frontex participó intensamente en la situación de 
crisis migratoria resultante. La Agencia recibió un 
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aumento del presupuesto de 31 millones de euros, 
pero esta inyección de fondos llegó a finales del 
ejercicio: la financiación tuvo que adoptar un enfoque 
flexible para garantizar suficientes recursos para la 
actividad principal de Frontex y satisfacer así las 
expectativas. 

El Reglamento Frontex modificado (25 de octubre de 
2011) amplió el mandato de la Agencia y le asignó 
nuevas tareas, a pesar de una política general de 
crecimiento cero de la CE. Aunque la Agencia 
recibirá más recursos para nuevas tareas, este 
incremento se limitará a los ámbitos fundamentales 
directamente identificados en el Reglamento. Para 
responder al previsible aumento de las demandas 
resultante de la modificación del Reglamento, Frontex 
se ha propuesto, a raíz de la realización de un 
proyecto de ordenación de los procesos 
empresariales en 2011, automatizar los sistemas con 
el objetivo de lograr una mayor eficiencia y, por tanto, 
seguir prestando el nivel de servicio que esperan las 
partes interesadas de la Agencia. 

2.3.4  Transparencia y acceso a la información 

En 2011, Frontex siguió facilitando activamente 
información sobre sus actividades. Debido a la 
situación excepcional en el norte de África y al 
mantenimiento de una alta presión migratoria en la 
frontera greco-turca, la mayoría de las actividades de 
comunicación diarias se centraron en las solicitudes 
de los medios de comunicación generadas por las 
actividades operativas en ambas regiones. La 
Agencia tramitó unas 500 solicitudes de información 
de investigadores, de estudiantes y del público en 
general, y organizó visitas a la sede de Frontex para 
investigadores aislados y grupos de alumnos. 

En 2011, Frontex recibió y tramitó 17 solicitudes 
oficiales de documentos de la Agencia (Reglamento 
(CE) nº 1049/2001 relativo al acceso del público a los 
documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y 
de la Comisión). 

 

The Border Post. 

The Border Post, una publicación mensual de 

12 páginas a color, siguió ganando lectores, gracias a 
las recomendaciones entre colegas, en el ámbito de 
las comunidades internacionales policiales y de 
gestión de la migración. La publicación abarca temas 
de control de fronteras y afines, tanto en la UE como 
en el resto del mundo. Los lectores de esta 
publicación son un claro reflejo de su atractivo 
mundial entre los profesionales de la gestión de 
fronteras, como demuestran los resultados de una 
encuesta informal realizada a los lectores en 
septiembre, un año después de su lanzamiento. 

Frontex siguió produciendo películas, dirigidas al 
público en general y a los guardias de fronteras, en 
las que explica su mandato, actividades específicas y 
la situación en las fronteras exteriores de la UE. 

2.3.5  Derechos fundamentales 

El respeto y el fomento de los derechos 
fundamentales en todas las actividades de Frontex 
constituyen una de las principales prioridades de la 
Agencia. Por tanto, Frontex, junto con organizaciones 
internacionales socias, y los miembros del Consejo 
de Administración, elaboró y posteriormente adoptó 
tres documentos clave en 2011: la Estrategia de 
Frontex en materia de derechos fundamentales, el 
Plan de acción de Frontex en materia de derechos 
fundamentales y un exhaustivo Código de conducta 
para todas las personas que participan en actividades 
coordinadas por Frontex. 

Sobre la base de los trabajos del Comité de 
Redacción, la Estrategia en materia de derechos 
fundamentales fue aprobada por el Consejo de 
Administración en marzo de 2011. Los principales 
objetivos de la Estrategia, en particular el respeto de 
los derechos fundamentales como parte integrante de 
la gestión de fronteras, la adopción y demostración 
por Frontex de una actitud ejemplar en este ámbito y 
la creación de una cultura de los derechos 
fundamentales en la comunidad de guardias de 
fronteras de la UE, se basan en los siguientes 
elementos fundamentales de la Estrategia: contexto 
jurídico y político; puesta en práctica; y ejecución. El 
Plan de acción en materia de derechos 
fundamentales fue aprobado en septiembre de 2011 
como la herramienta principal para la aplicación de la 
Estrategia en materia de derechos fundamentales. 
Describe numerosas actividades existentes que 
deben ajustarse o revisarse a fin de incorporar los 
objetivos de la Estrategia en materia de derechos 
fundamentales, así como las nuevas disposiciones 
pertinentes del Reglamento Frontex modificado. Por 
consiguiente, cuando procede, el Plan de acción 
hace referencia a la Estrategia en materia de 
derechos fundamentales y/o a los artículos 
pertinentes del Reglamento Frontex modificado. Las 
acciones deberán aplicarse con arreglo al calendario, 
que distingue entre objetivos a corto, medio y largo 
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plazo, y también menciona los servicios internos de 
Frontex y las organizaciones externas asociadas que 
deberán colaborar en la aplicación de las acciones. 

A fin de establecer un conjunto completo de normas 
vinculantes de comportamiento para las personas 
que participan en las actividades coordinadas por 
Frontex, el Código de conducta de Frontex entró en 
vigor en marzo de 2011. El Código se basa en los 
resultados de un estudio comparativo de los códigos 
nacionales existentes en los Estados miembros. El 
Código se propone crear y mantener un alto nivel de 
normas de conducta durante la ejecución de todas 

las actividades de Frontex. También garantiza la 
custodia por parte de Frontex de las mejores 
prácticas de la cultura europea de guardias de 
fronteras. En particular, este completo conjunto de 
normas reforzará la profesionalidad y fiabilidad de los 
guardias de fronteras de Europa. Con este Código de 
conducta, Frontex resalta también la firmeza de su 
posición con respecto a la violación de los derechos 
fundamentales de los inmigrantes y las actuaciones 
indebidas durante las actividades coordinadas por la 
Agencia. 
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3 - Resumen de los asuntos 
presupuestarios y en materia de recursos 
humanos en 2011 

3.1  Evolución presupuestaria 
 
Desde el punto de vista financiero, 2011 puede 
describirse como un año de alcance de un equilibrio 
adecuado entre la búsqueda de fondos adicionales 
para afrontar los retos planteados por la evolución en 
el norte de África y el mantenimiento de las 
actividades normales de la Agencia. El presupuesto 
se incrementó un 27,3 % en 2011, para ascender a 
118,2 millones de euros, gracias a la financiación 
adicional concedida por la Comisión Europea 
(30 millones de euros) y los PAS (1,8 millones de 
euros) para el paquete de respuesta de emergencia 
en el Mediterráneo. Sin esos fondos adicionales, el 
presupuesto habría decrecido en torno a un 7 %. 

Al comparar los presupuestos definitivos de los 
últimos cinco años, se observa un porcentaje total de 

aumento del presupuesto del 180 %. Un incremento 
tan rápido genera dificultades de consumo, ya que el 
ciclo financiero anual difiere del operativo. 

El aumento del presupuesto 2011, de un 27,3 %, fue 
importante y, desde una perspectiva económica, 
tardío en el ejercicio. El enfoque concertado y los 
esfuerzos realizados por las distintas unidades de la 
Agencia hicieron posible una elevada utilización de 
los créditos: a 31 de diciembre de 2011, se había 
comprometido el 98 % de los créditos, y el 66 % de 
ellos se habían utilizado para pagos. La utilización 
final efectiva será mucho mayor, ya que Frontex 
puede realizar pagos sobre créditos prorrogados 
hasta el 31 de diciembre de 2012. 

 

Evolución presupuestaria 

 

 

3.2  Ejecución definitiva del presupuesto 2010 
 
El cierre del ejercicio de 2011 permitió a Frontex 
determinar la utilización total de los créditos de pago 
recibidos en 2010 (incluidos los prorrogados a 2011). 
La ejecución presupuestaria total de los créditos 
puestos a disposición de Frontex en 2010 ascendió al 
93 % (86,6 millones de euros). Del importe total, 

22,8 millones de euros (24,6 % del presupuesto de 
2010) se abonaron en 2011 previa prórroga de los 
compromisos correspondientes. Los créditos no 
utilizados y devueltos a la Comisión ascendieron a 
6,2 millones de euros (6,7 %). 
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Utilización total de los créditos puestos a disposición en 2010. 

Título/ artículo 
(importes en miles de euros) 

Presupuesto 

2010 

Pagado 

% 

No 
utilizado 2010 2011 Total 

Título 1 15 735 15 064 274 15 338 97 % 397 

Título 2 12 200 5 953  4 885  10 838  89 %  1 362 

Título 3 64 912 42 760 17 662 60 422 93 % 4 490 

Total 92 847 63 777 22 821 88 598 93 % 8249 

Desglose por unidades/sectores para el título 3 

Unidad de Operaciones Conjuntas 47 449 37 500 8 300 45 800 97 % 1 649 

Fronteras terrestres 6 702 4 648 1 783 6 431 96 % 271 

Fronteras marítimas  29 554  23 539  4 862  28 401  96 %  1 153  

Fronteras aéreas  2 079 1 469 481 1 950 94 % 129 

Retornos conjuntos 9 114 7 844 1 174 9 018 99 % 96 

Análisis de riesgos 1 568 590 792 1 382 88 % 186 

Centro de Situación 270 197 47 244 90 % 26 

Formación 5 622 3 026 1 562 4 588 82 % 1 034 

Investigación y Desarrollo 1 400  261 746  1 007  72 %  393 

Recursos Compartidos 6 776 903 4 831 5 734 85 % 1 042 

Actividades operativas varias 190 146 41 187 98 % 3 

Proyectos TIC relacionados con las 
operaciones 

1 637 137 1 343 1 480 90 % 157 

 

3.3  Créditos consignados en 2011 

La asignación inicialmente prevista para 2011 se 
modificó durante el año debido a las transferencias 
efectuadas con la autorización del Director Ejecutivo 
de Frontex. Dichas transferencias reflejaron el 
cambio de prioridades operado en 2011 debido a las 
revueltas populares en el norte de África, cambio 
que, para Frontex, se inició en marzo con la 
«Modificación del Programa de trabajo de Frontex y 
del Presupuesto para 2011 - Paquete de respuesta 
operativa» y la solicitud de recursos adicionales. 

En 2011, Frontex consumió el 98 % de su 
presupuesto disponible en créditos de compromiso. 
Las diferencias entre títulos fueron mínimas, con un 

97 % para el Título 1 (Personal), un 98 % para el 
Título 2 (Otros gastos administrativos) y un 99 % para 
el Título 3 (Actividades operativas). Además de los 
importes comprometidos a finales de 2011, Frontex 
presentó al Consejo de Administración en febrero de 
2012 una solicitud de prórroga no automática de 
créditos en los casos en que el proceso de 
contratación pública se encontrara en una fase 
avanzada. Con la decisión favorable del Consejo de 
Administración, el ordenador pudo firmar el 
compromiso jurídico y financiero que condujo al 
compromiso del 99 % de los créditos de que disponía 
Frontex para 2011. 

3.4  Otros aspectos de la gestión financiera 

3.4.1  Presupuesto general 

En el gráfico que figura a continuación, la distribución del presupuesto de 2011 refleja la importancia otorgada a las 
actividades operativas, con una proporción en la distribución de 74:26. Este nivel de distribución para las 
operaciones es superior al de 2010. 
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Distribución final del presupuesto 

 

 

EN Idioma de destino 
Operational Activities Actividades operativas 
Other Administrative Expenditure Otros gastos administrativos 
Staff Personal 

 

3.4.2  Presupuesto operativo 

El 56 % de los fondos disponibles en el presupuesto operativo de 2011, 86,8 millones de euros, se comprometieron 
en operaciones en las fronteras marítimas. La principal razón de esta cuota son los elevados costes de 
funcionamiento del equipo utilizado, como buques de altura y aeronaves de patrullaje. La segunda mayor parte del 
presupuesto operativo de 2011 se asignó a operaciones de retorno conjuntas (13 %), seguidas de las operaciones 
en las fronteras terrestres (12 %). 

 

Distribución final del presupuesto operativo 
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EN Idioma de destino 
11.9% Land borders 11,9 % Fronteras terrestres 
2.5% Miscellaneous Operational Activities 2,5 % Actividades operativas varias 
0.7% Pooled Resources & RABIT Deployment 0,7 % Recursos compartidos y despliegue de RABIT 
3.0% Research & Development & Eurosur Programme 3,0 % Investigación y Desarrollo y Programa Eurosur 
6.5% Training 6,5 % Formación 
2.9% Risk Analysis & Frontex Situation Centre 2,9 % Análisis de riesgos y Centro de Situación de Frontex 
13.4% Return Co-operation 13,4 % Cooperación en operaciones de retorno 
3.3% Air borders 3,3 % Fronteras aéreas 
55.7% Sea borders 55,7 % Fronteras marítimas 

 

3.4.3  Pagos 

El uso de los créditos de pago en porcentaje del 
presupuesto se mantuvo al mismo nivel de 2010. Sin 
embargo, en cifras absolutas se registró un aumento 
significativo del 22 % en la utilización de los créditos 
de pago, es decir, 77,7 millones de euros frente a 
63,8 millones de euros en 2010. 

El nivel de pagos para el Título 1 (Personal) siguió 
siendo el mismo que en 2010, un 96 %; el Título 2 
(Otros gastos administrativos) mejoró de forma 
significativa, del 49 % en 2010 al 74 % en 2011; el 
Título 3 (Actividades operativas) experimentó un 
ligero descenso en términos porcentuales, 58 % 
frente al 66 % en 2010, aunque en cifras absolutas se 
registró un aumento significativo de 7,2 millones de 
euros en créditos de pago con respecto a 2010. 

En el Título 3 (Actividades operativas), mejoró el uso 
de los créditos de pago, que pasó del 30 % en 2010 
al 41 % en 2011, excepto en la Unidad de 
Operaciones Conjuntas (UOC). La disminución en la 
ejecución de los niveles de pago en dicha Unidad, del 
79 % en 2010 al 61 % en 2011, fue consecuencia de 
un aumento del presupuesto de 12,7 millones de 
euros el 31 de agosto y otro aumento de 
19,1 millones de euros el 27 de octubre. Dichos 
aumentos se utilizaron para cubrir las actividades 
operativas realizadas desde septiembre en adelante, 
lo que significa que, aunque en su mayoría se 
completaron a finales de 2011, algunas siguen en 
marcha y se completarán en el primer semestre de 
2012; por lo que aún no se han presentado las 
solicitudes definitivas. Los compromisos prorrogados 
se abonarán a más tardar el 31 de diciembre de 
2012. Se espera recibir la mayoría de las solicitudes 

entre marzo y octubre y se pagarán una vez que se 
hayan presentado y tramitado las solicitudes 
definitivas. 

3.5  Recursos humanos 

El año 2011 fue un éxito para los recursos humanos 
de Frontex. Se completó el trabajo de base para la 
puesta en marcha de la Formación en materia de 
derechos fundamentales para el personal de Frontex, 
que se aplicará durante 2012. Además, se realizó 
una encuesta entre el personal, con una alta tasa de 
respuesta, cuyos resultados se están analizando en 
el marco de medidas de eficiencia. 

3.5.1  Contratación de personal 

Se recibieron un total de 1 283 solicitudes para 
puestos vacantes: agentes temporales, agentes 
contractuales y expertos nacionales en comisión de 
servicio. Se lanzaron 40 procedimientos de 
contratación y se realizaron 219 entrevistas. El 
número total de empleados a finales de 2011 
ascendía a 304, de un total autorizado en la Plantilla 
de personal de 314. 

3.5.2  Desarrollo y formación del personal 

Doscientos miembros del personal asistieron a 
76 cursos de formación en 2011. Se introdujeron las 
evaluaciones del personal en línea y, por primera 
vez, la Agencia llevó a cabo un ejercicio de 
reclasificación. Como resultado de la adopción de 
una política de prácticas, se celebraron 12 períodos 
de prácticas en 2011, y se espera que esta cifra 
aumente en 2012. 

 

 
Total 

contratado a 
31/12/2010 

Nuevos puestos 
2008-2010 

contratados en 
2011 

Nuevos puestos 
2011 contratados 

en 2011 

Puestos que 
quedaron 

vacantes en 
2011 

Sustituciones 
(2008-2011) 
contratadas 

en 2011 

Total 
contratado a 
31/12/2011 

Plantilla de 
personal 

2011 

AT 139 2 0 12 13 141 143 

AC 79 0 7 7 6 85 88 

ENCS 76 0 3 14 13 78 83 

Total 294 2 10 33 32 304 314 

En los anexos E y F figura un desglose del personal de Frontex por unidades y número de agentes temporales.  
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4 - Logros 
 

Manual del formador sobre la lucha contra la trata 
de seres humanos para los guardias de fronteras 

 

En 2011, Frontex desarrolló el Manual del formador 
sobre la lucha contra la trata de seres humanos para 
los guardias de fronteras. El material didáctico se 
basa en la nueva Directiva de la UE sobre la trata, 
adoptada en 2011, está hecho a medida de las 
funciones de los guardias de fronteras, y sitúa los 
derechos humanos de las personas víctimas de la 
trata en el centro de todos los esfuerzos realizados 
contra la trata de seres humanos. Presta especial 
atención a la situación de los grupos vulnerables, 
como los niños y las personas necesitadas de 
protección internacional. 

El manual constituye un ejemplo de buena 
cooperación entre los expertos nacionales e 
internacionales en este sector en Europa y prueba el 
compromiso conjunto en la lucha contra la trata de 
seres humanos. A los 13 expertos de los Estados 
miembros que intervinieron en la elaboración del 
manual se sumaron socios externos representantes 
de la Escuela de Policía Europea (CEPOL), Eurojust, 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos 
(OACNUDH), la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa (OSCE) y la UNICEF, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

El paquete de formación consta de tres módulos 
clave de formación: sensibilización (para todos), 
identificación (para los funcionarios de primera línea) 
y entrevistas (para los funcionarios de segunda 
línea). La trata de niños se incorpora como una 
sección aparte en los tres módulos. El manual se 
complementa con una caja de herramientas que 
incluye estudios de casos, ejercicios, herramientas 
didácticas en vídeo y presentaciones ya elaboradas. 

Aunque el objetivo general es desarrollar la 
capacidad de los guardias de fronteras de los 
Estados miembros de la UE y los países asociados 
de Schengen, el enfoque estratégico es crear 
«multiplicadores» de formación que retornen a sus 

autoridades de origen y perpetúen el proceso de 
formación continua en la base. 

El proceso de aplicación comenzará con una 
formación piloto para guardias de fronteras en 2012, 
para probar los materiales sobre la marcha, seguida 
de un curso de formación de multiplicadores y, a 
continuación, la aplicación a escala nacional, una vez 
traducidos los materiales a todas las lenguas 
necesarias. Más adelante, este paquete podría 
ponerse a disposición de terceros países asociados 
con vistas a desarrollar una gestión de fronteras 
integrada y a varios niveles en todas las fronteras 
exteriores de la UE. 

 

Manual de formación de tripulaciones aéreas 

 

Las complejas actividades operativas que se llevan a 
cabo en una operación conjunta, en la que participan 
gran número de tripulaciones de distintos Estados 
miembros y se utilizan distintos medios aéreos y 
diferentes equipos extremadamente complejos, 
pusieron de manifiesto desde el principio la 
necesidad de definir y desarrollar un grupo central de 
actividades de formación destinadas a normalizar los 
conocimientos de los miembros de las tripulaciones y 
armonizar los procedimientos, habida cuenta de que 
todas estas actividades sólo pueden ser realizadas 
por personal altamente cualificado y competente para 
garantizar unas normas de seguridad de alto nivel. 

El Manual de formación de tripulaciones aéreas es 
resultado de la cooperación entre expertos de 
11 Estados miembros, que durante el año 2010 y el 
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primer semestre de 2011, describieron y 
desarrollaron todas las actividades de formación 
necesarias para definir unas normas comunes a fin 
de instruir a los miembros de las tripulaciones de 
guardias de fronteras con diferentes perfiles civiles o 
militares, garantizar un nivel común de conocimientos 
y competencia, y formar multiplicadores para la 
aplicación del Manual a escala nacional. 

Como resultado, se crearon 17 cursos de formación 
que se describen en el Manual. Este último se divide 
en cuatro temas principales: Cooperación 
multinacional, Formación en supervivencia, 
Normalización de cualificaciones y Ejercicios de 
operaciones conjuntas. Los cursos tienen en cuenta 
las peculiaridades de las actividades de formación, la 
actual finalidad educativa y los distintos escenarios 
posibles durante las operaciones conjuntas. 

De forma paralela a la normalización de la formación, 
el objetivo del Manual es cualificar «multiplicadores» 
para que lleven a cabo el proceso de formación 
nacional. Este proceso se iniciará en 2012 tan pronto 
concluya la traducción a todas las lenguas 
necesarias. 

El Manual de formación de tripulaciones aéreas 
producido por Frontex y accesible únicamente para 
las organizaciones policiales, representa un primer 
paso hacia la armonización de un sistema unificado 
de operación aérea europeo para guardias de 
fronteras y fuerzas de policía. 

 

Formación de tripulaciones aéreas. 

 

 

Cruce de fronteras automatizado 

Uno de los ámbitos prioritarios de Frontex son los 
sistemas automatizados de control de fronteras 
(Automated Border Control - ABC) que utilizan 
tecnologías biométricas, para que los viajeros con 
pasaportes electrónicos puedan pasar sin problemas 
por las puertas electrónicas. En 2011, se 
consiguieron importantes logros en este ámbito. Se 
concluyó el Estudio sobre la seguridad operativa y 
técnica de los pasaportes electrónicos y sus 
conclusiones se difundieron en Montreal con ocasión 
del 7º Simposio sobre documentos de viaje 

procesables por máquinas (Machine Readable Travel 
Documents - MRTD) celebrado por la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI) el 13 de 
septiembre de 2011. 

Bajo la dirección de Frontex, el Grupo de trabajo ABC 
elaboró dos documentos (basados en la primera 
versión de las Directrices de buenas prácticas de 
ABC): las Directrices operativas de buenas prácticas 
y las Directrices técnicas de buenas prácticas, para 
abordar cuestiones que no se habían tratado en la 
primera versión del documento y llegar a una mayor 
audiencia y comunidades de validación. En relación 
con estas últimas, el trabajo no pasó desapercibido a 
los organismos de normalización, como CEN e ISO, 
con quienes Frontex está entablando relaciones de 
coordinación. 

Por otra parte, Frontex creó un conjunto de 
herramientas muy genérico de análisis de coste-
beneficio para su uso por los Estados miembros 
cuando tomen decisiones sobre la implantación de 
sistemas ABC en los pasos fronterizos. 

A fin de mantener un diálogo activo entre todas las 
partes interesadas, los talleres ABC de Frontex 
proporcionaron una plataforma para el intercambio de 
las experiencias y enseñanzas obtenidas. 

Puertas automatizadas de cruce de fronteras. 
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Taller y presentaciones AVATAR 

Los días 20-22 de septiembre de 2011, los Estados 
miembros de la UE participaron en un taller 
organizado por la Agencia en colaboración con el 
Centro Nacional para la Seguridad de las Fronteras y 
la Inmigración de los Estados Unidos (BORDERS), 
un centro universitario de excelencia financiado por el 
Departamento de Seguridad Interior (DHS), sobre 
«Mejor control de las fronteras con tecnología de 
última generación en materia de inteligencia artificial 
y sensores avanzados». El taller logró promover una 
mejor comprensión de cómo las decisiones sobre 

evaluación de riesgos se toman en primera línea, en 
ausencia de pruebas documentales, y en particular 
de cómo utilizan el análisis del comportamiento los 
guardias de fronteras, por ejemplo para seleccionar 
personas para el control de segunda línea. Los 
debates se completaron con un ejercicio de 
desempeño de papeles en el que se simulaba un 
proceso de control fronterizo utilizando una puerta de 
embarque electrónica (e-gate) y un «puesto de 
avatares» (que permite realizar entrevistas 
automatizadas), y en el que los participantes tuvieron 
la oportunidad de utilizar estos medios de forma 
interactiva. 

Taller AVATAR. 

 

 

Eurosur - el proyecto de red 

En 2011, se prosiguieron las actividades Eurosur en 
toda la Agencia, en estrecha colaboración con los 
Estados miembros y la Comisión. El principal logro 
consistió en el Proyecto de red, que produjo, instaló y 
probó nodos Eurosur en Frontex y en los Centros 
Nacionales de Coordinación de Finlandia, Francia, 
Italia, Polonia, Eslovaquia y España. En diciembre de 
2011, cuando la Comisión presentó la propuesta 
legislativa Eurosur, la red principal hizo posible el 
intercambio de información operativa entre estos 
siete nodos de forma experimental. Por otra parte, 
Frontex participó en el Grupo de expertos de los 
Estados miembros, contribuyendo al desarrollo de la 
propuesta legislativa, y colaboró estrechamente con 
la Comisión proporcionándole orientación sobre 
varios proyectos de investigación del Séptimo 
Programa Marco en materia de vigilancia marítima, 
en apoyo al desarrollo ulterior del concepto Eurosur. 

Cooperación entre agencias en operaciones 
conjuntas polivalentes 

Los participantes en las operaciones marítimas 
conjuntas coordinadas por Frontex están preparados 

para llevar a cabo actividades de guardacostas, 
además de las funciones de control de fronteras. Los 
recursos y el personal empleados en las operaciones 
conjuntas a menudo se enfrentan a situaciones que 
implican actividades no directamente relacionadas 
con el cruce ilegal de fronteras: tráfico de drogas, 
dinero falsificado, contrabando de armas de fuego, 
contrabando de productos, pesca ilegal, 
contaminación medioambiental, etc. 

En consecuencia, Frontex adoptó un enfoque global y 
lanzó por vez primera una operación conjunta 
marítima, en la que se hizo hincapié en la 
participación de múltiples agencias. La operación 
conjunta EPN Indalo 2011, cuyo país anfitrión fue 
España, se basó en la adopción de acuerdos 
especiales entre España, Frontex y otros organismos, 
como el CeClad-M (Centre du Coordination pour la 
Lutte Anti-Drogue en Mediterranée), la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima (EMSA) y Europol. 

España albergó la operación, mientras el CeClad-M 
puso a disposición del Centro de Coordinación 
Internacional (CCI) información concreta sobre 
buques sospechosos. La EMSA proporcionó al CCI la 
información analizada para identificar objetivos de 
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interés en las zonas utilizadas por las redes delictivas 
durante el trayecto a la UE, así como imágenes de la 
contaminación marítima en el área operativa de la 
EPN Indalo 2011. Entre tanto, Europol cooperó con el 
intercambio de información y datos de inteligencia. 

En esta operación conjunta polivalente, se pusieron 
de manifiesto importantes sinergias, de forma que 
todas las partes interesadas pudieron poner en 
común sus esfuerzos por el interés común, lo que 

representó un positivo paso adelante y el fomento de 
la buena voluntad entre las partes de un modo 
difícilmente explicable con palabras. Durante la 
operación conjunta EPN Indalo 2011, se incautaron 
12 273 de resina de cannabis y se detectaron siete 
casos de posibles vertidos de petróleo. 

 

 

 

 

Vigilancia a cargo de las fuerzas aéreas portuguesas, OC EPN INDALO 2011. 
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Enriquecimiento de la cooperación con terceros 
países y funcionarios de enlace durante la 
operación conjunta Hubble 2011 

La operación conjunta Hubble 2011 se llevó a cabo 
en el marco del programa Pulsar, en dos fases: 
marzo y mayo/junio de 2011. La razón para la 
introducción y la ejecución de esta operación 
conjunta a escala de la UE fue: mejorar la respuesta 
a la presión migratoria emergente en las fronteras 
aéreas; adquirir una visión más exhaustiva de las 
redes de contrabando de personas que utilizan los 
ejes aeroportuarios de terceros países como puntos 
de origen o de tránsito, indicando la ruta de 
migración, las formas de actuación y los 
transportistas y vuelos utilizados, así como el modo 
en que las redes reaccionan a las medidas 
adoptadas por los guardias de fronteras. El 
despliegue de acontecimientos en el norte de África 
hacía necesaria la vigilancia de Frontex y una 
reacción rápida de la Agencia en caso de picos 
repentinos en las fronteras aéreas de la región. La 
operación conjunta Hubble 2011 completó las 
operaciones de Frontex en tierra y por mar, centradas 
en los aeropuertos de Trípoli, Argel y Túnez. 

Las dos fases de Hubble 2011 condujeron a un total 
de 715 detecciones, incluidas cuatro de presuntos 
facilitadores. Uno de los objetivos de Frontex era 
continuar desarrollando la cooperación con terceros 
países. Durante la operación conjunta Hubble 2011, 
Frontex destacó dos observadores turcos en los 
aeropuertos de Bruselas. 

Además, se destacaron ocho observadores de los 
aeropuertos de los Balcanes Occidentales en los 
aeropuertos de la UE. Los informes aportados por los 
aeropuertos de Belgrado, Tirana, Zagreb, Skopje y 
Sarajevo permitieron a Frontex controlar mejor la 
situación general en materia migratoria. 

Durante la operación conjunta Hubble 2011, Frontex 
desarrolló la cooperación con los funcionarios de 
enlace entre servicios de inmigración y compañías 
aéreas desplegados en terceros países por el Reino 
Unido, Dinamarca y Austria para disponer de 
información anticipada sobre vuelos concretos de alto 
riesgo. La participación de los funcionarios de enlace 
aportó un valor añadido a la operación. 

JORA - Aplicación para la elaboración de 
informes sobre operaciones conjuntas 

El procesamiento y la gestión de la información 
operativa, una de las tareas esenciales del Centro de 
Situación de Frontex (CSF), que resalta la función de 
apoyo de la unidad a los Estados miembros y la sede 

de Frontex, se benefició enormemente de la 
Aplicación para la elaboración de informes sobre 
operaciones conjuntas (JORA). Esta aplicación 
automatizada y fácil de usar utiliza una tecnología de 
vanguardia. Su objetivo principal es sustituir la 
entrada manual de datos, para contribuir así a una 
mayor eficiencia de costes en la gestión y el análisis 
de datos operativos. La herramienta garantiza un 
intercambio seguro y continuo de datos, suministra 
informes automatizados cercanos al tiempo real y 
permite la visualización de información operativa. 

Es importante destacar que el sistema se ha 
desarrollado con la plena participación de los Estados 
miembros en todo el proceso de diseño y desarrollo. 
La herramienta también puede adaptarse a los 
procesos internos de notificación de incidentes de los 
Estados miembros. Tras una serie de ensayos 
exitosos en las fronteras marítimas y terrestres, 
estuvo plenamente operativa a finales de 2011. 

Modelo común de análisis integrado de riesgos 
(Common Integrated Risk Analysis Model - 
CIRAM) 

El análisis de riesgos es un elemento esencial de una 
gestión de fronteras efectiva, como se afirma en el 
Código de Fronteras de Schengen y en numerosas 
conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo. Con 
arreglo al Reglamento Frontex, la Agencia debe 
aplicar el Modelo común de análisis integrado de 
riesgos (CIRAM) y también desarrollarlo más. El 
CIRAM inicial se elaboró en 2003 y sufrió ligeras 
modificaciones a comienzos de 2006, cuando 
empezó a funcionar Frontex. En noviembre de 2011, 
la Unidad de Análisis de Riesgos concluyó la 
actualización general del modelo. El nuevo CIRAM 
2.0 se produjo en estrecha colaboración con los 
Estados miembros, de forma similar a las Directrices 
para las unidades de análisis de riesgos, que aportan 
asesoramiento práctico sobre cómo establecer una 
función de análisis de riesgos y aplicar el nuevo 
modelo. CIRAM 2.0 también incorpora las 
modificaciones al Reglamento Frontex de 2011, como 
el desarrollo de la capacidad para realizar 
evaluaciones de capacidad. Para una aplicación 
satisfactoria de CIRAM en toda la UE, es necesario 
que a escala nacional se utilice un enfoque similar. El 
despliegue de CIRAM y las Directrices comenzará en 
2012. Esta tarea exigirá, entre otras cosas, la 
traducción de los dos documentos a las lenguas de la 
UE y el desarrollo de actividades de sensibilización 
en los Estados miembros y para las autoridades 
competentes de la UE, así como el diseño del 
correspondiente modelo de formación. 

 

JORA - Aplicación para la elaboración de 
informes sobre operaciones conjuntas 

Modelo común de análisis integrado de riesgos 
(Common Integrated Risk Analysis Model - CIRAM) 
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5 - Anexos 
Anexo A. Lista de miembros del Consejo de Administración 
 

País Nombre Cargo Institución 

Miembros del Consejo de Administración 

Austria Robert Strondl 

Presidente del Consejo de 
Administración de Frontex, 

General de División, Director 
del Departamento de 
Asuntos Operativos 

Ministerio del Interior 

Bélgica 

Marc Van Den Broeck 
sustituido por Tony Mouton 

desde el 1 de febrero de 2011, 
sustituido por Peter 

Muyshondt desde el 1 de 
octubre de 2011 

Director 

Dirección de Policía 
Administrativa y 

Operaciones, Policía 
Federal 

Bulgaria Zaharin PENOV Comisario, Director 
Jefatura de Policía de 

Fronteras 

Chipre Emilios Lambrou 
Superintendente, 

Comandante del Servicio de 
Inmigración y Extranjería  

Policía de Chipre 

República Checa Vladislav Husak Director 
Dirección de la Policía de 
Extranjería y Fronteriza de 

la República Checa 

Dinamarca Ole Andersen Vicecomisario nacional 
Policía Nacional de 

Dinamarca, División de 
Extranjería 

Estonia Tõnu Hunt 
Director General Adjunto de 
Asuntos relacionados con la 

Guardia de Fronteras 

Consejo de Policía y 
Guardia de Fronteras 

Finlandia Jaakko Kaukanen 
Jefe de la Guardia de 

Fronteras de Finlandia, 
Teniente General 

Guardia de Fronteras de 
Finlandia 

Francia François Lucas Director de Inmigración 

Ministerio de Inmigración, 
Integración, Identidad 
Nacional y Desarrollo 

Solidario 

Alemania Ralf Göbel Director General Adjunto 
Ministerio Federal del 

Interior, Departamento de 
la Policía Federal 

Grecia Vasileios Kousoutis Coronel de Policía 

Ministerio de Interior, 
Jefatura de Policía de 

Grecia, División de 
Extranjería 

Hungría József Hatala 
Alto Comisario de la Jefatura 

Nacional de Policía 
Policía Nacional de 

Hungría 

Italia 

Felice Addonizio sustituido 
por Salvatore Guglielmino 
desde el 29 de julio de 2011 

Director del Servicio de 
Policía de Fronteras y 

Extranjería 
Ministerio del Interior 
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País Nombre Cargo Institución 

Miembros del Consejo de Administración 

Letonia Normunds Garbars 
Coronel/Jefe de la Guardia 

de Fronteras Estatal 
Guardia de Fronteras 

Lituania Vainius Butinas 
Comandante del Servicio 

Estatal de Guardia de 
Fronteras 

Servicio Estatal de 
Guardia de Fronteras en el 
Ministerio del Interior de la 

República de Lituania 

Luxemburgo Pascal Schumacher Consejero de JAI 
Representación de 

Luxemburgo ante la Unión 
Europea 

Malta Neville Xuereb Superintendente 
División Especial de la 

Policía de Malta 

Países Bajos Dick Van Putten Teniente General CINC Royal Marechausse 

Polonia Leszek Elas 
General de Brigada, 

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 Extranjería y 
Fronteras 

Rumanía Ioan Buda Inspector General 
Inspección General de la 
Policía de Fronteras de 

Rumanía 

Eslovaquia Ludovit Biro 
Director de la Policía de 
Fronteras y Extranjería 

Oficina de la Policía de 
Fronteras y Extranjería, 

Ministerio del Interior 

Eslovenia Marko Caŝperlin 
Director Adjunto, Inspector 

Jefe de Policía 

Dirección General de 
Policía, Ministerio del 

Interior 

España 
Juan Enrique Taborda 

Álvarez 
Comisario General de 
Extranjería y Fronteras 

Cuerpo Nacional de 
Policía 

Suecia 

Therese Mattsson sustituida 
por Klas Friberg desde el 1 de 

marzo de 2011 

Comisaria/ Directora de la 
Policía Criminal de Suecia 

Policía Criminal de Suecia 

Comisión Europea 

Stefano Manservisi, Director 

General de la Dirección 
General de Interior 

Director General de Interior Comisión Europea 

Jean-Louis De Brouwer 
sustituido por Belinda Pyke 
desde el 1 de abril de 2011 

Directora de Migraciones y 
Fronteras, Dirección General 

de Interior 
Comisión Europea 

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 

Suiza Héribert Wider 
Jefe de la Sección de 

Operaciones 
Guardia de Fronteras de 

Suiza 
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País Nombre Cargo Institución 

Miembros del Consejo de Administración 

Irlanda John O’Driscoll Director de la Oficina 
Guardia Oficina Nacional 

de Inmigración de la 
Garda 

Reino Unido Tom Dowdall 
Director, Operaciones 

Europeas 
Agencia de Fronteras e 

Inmigración 
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Anexo B. Lista de actividades operativas conjuntas (JO) 2011 
 

JO en fronteras marítimas 

Nombre Duración (días) Área operativa EM/PAS participantes 

EPN-Hera 
2011 (incl. 

ampliación de 
EPN Hera 2010) 

Aguas del océano Atlántico 
entre los países del África 
noroccidental y las Islas 

Canarias 

Operación 
permanente 365 

España (anfitrión), Islandia, Italia, Luxemburgo 365 

EPN-Indalo 2011 Mediterráneo occidental 228 España (anfitrión), Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, 
Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 

Eslovaquia 

EPN-Minerva 
2011 

Mediterráneo occidental 
(puertos marítimos) 

45 España (anfitrión), Austria, Bélgica, Bulgaria, Estonia, 
Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Países Bajos, Noruega, 

Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Suiza + Georgia, 
Ucrania 

EPN-Hermes 
2011 

Mediterráneo central 315 Italia (anfitrión), Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, 
Hungría, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, 

España, Suiza 

EPN-Aeneas 
2011 

Mediterráneo central (Mar 
Jónico) 

271 Italia (anfitrión), Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, 
Grecia, Islandia, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, 

Eslovaquia, Suecia, España 

JO Poseidon 
2011 Sea (incl. 
ampliación de 
Poseidon Sea 

2010) 

Mediterráneo oriental Operación 
permanente 365 

Grecia (anfitrión), Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Islandia, Italia, 

Lituania, Letonia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, 
Rumanía, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Reino Unido + 

Croacia 

Operación RABIT Fronteras terrestres 
exteriores del sudeste de la 

UE (Grecia) 

61 Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 

Bajos, Noruega, Polonia, Rumanía, Portugal, Eslovaquia, 
Eslovenia, España y Suecia. 

JO Poseidon 
2011 Land 

Fronteras terrestres 
exteriores del sudeste de la 

UE (Grecia, Bulgaria) 

303 Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 

Hungría, Italia, Letonia, Lituania,, Malta, Países Bajos, 
Noruega, Polonia, Rumanía, Portugal, Eslovaquia, España, 

Eslovenia, Suecia, Reino Unido, Luxemburgo 

JO Focal Points 
2011 Land (incl. 
ampliación de 
Focal Points 

2010) 

Fronteras terrestres 
orientales y meridionales 

(Finlandia, Estonia, Letonia, 
Lituania, Polonia, Eslovaquia, 
Hungría, Rumanía, Bulgaria, 

Eslovenia, Grecia) 

Operación 
permanente 365 

Austria, Alemania, Rumanía, Eslovaquia, Letonia, Estonia, 
Eslovenia, Bulgaria, Hungría, Polonia, Italia, Lituania, 

Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Ucrania, Moldavia, 
Federación de Rusia, Serbia, Antigua República Yugoslava 

de Macedonia, Suiza, Suecia, España 

JO Jupiter 2011 Fronteras terrestres 
exteriores orientales de la UE 

(Polonia, Eslovaquia, 
Hungría, Rumanía) 

56 Austria, Bulgaria, República Checa, Francia, Alemania, 
Polonia, Rumanía, Finlandia, Hungría, Italia, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia, Eslovaquia, 
Portugal, estonia, España, Belarús, Moldavia, Rusia, 

Ucrania 

JO Neptune 2011 Fronteras terrestres 
occidentales de los Balcanes 

(Grecia, Eslovenia) 

35 Austria, Bulgaria, República Checa, Francia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Rumanía, 

Eslovaquia, España, Suiza y Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Croacia, Antigua República Yugoslava de 

Macedonia 
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JO en fronteras marítimas 

Nombre Duración (días) Área operativa EM/PAS participantes 

Puntos de 
Coordinación de 
PP en MD/UA 

Frontera terrestre entre 
Moldavia y Ucrania 

29 Austria, Polonia, Rumanía, Moldavia, Ucrania 

 

Actividades relacionadas con las operaciones de retorno conjuntas 

Nombre Área operativa Duración (días) Países participantes 

ATTICA 2011 (desarrollo 
de la capacidad de 

retorno) (incl. ampliación 
de ATTICA 2010) 

Grecia 
Operación permanente  

365 

En enero y febrero de 
2011, en el marco de 
Attica 2010: Austria, 

Francia, Letonia, Suecia, 
Intérpretes del IND (Países 

Bajos) 

En el período de marzo-
diciembre de 2011, en el 

marco de Attica 2011: 
Austria, Estonia, Francia, 
Hungría, Irlanda, Letonia, 

Noruega, Portugal, 
Rumanía, España, Suecia, 

Reino Unido  
Intérpretes del IND (Países 

Bajos) 

MELITA 2010 Malta 
(Reunión de evaluación  

21-24.2.2011) 
Malta 

 

 

Operaciones de retorno conjuntas 

Lugar de destino 
Estado miembro 

organizador 
Estados miembros participantes Número de repatriados 

Nigeria Austria 
Austria, España, Francia, Alemania, 

Suiza, Portugal, Luxemburgo, 
Suecia, Noruega, Finlandia, Malta 

59 

Colombia y Ecuador España España, Francia 109 

Nigeria Irlanda 
Irlanda, Reino Unido, Grecia, Malta, 
Suecia, Noruega, Francia, Alemania 

85 

Kosovo Alemania 
Alemania, Austria, Francia, 

Noruega, Suecia 
60 

República 
Democrática del 

Congo 
Países Bajos 

Países Bajos, Irlanda, Reino Unido, 
Bélgica, Finlandia, Suiza 

8 

Georgia España 
España, Austria, Polonia, Grecia, 

Suiza 
31 

Nigeria Reino Unido 
Reino Unido, Noruega, España, 

Hungría, Austria, Francia 
92 

Irak Suecia Suecia, Países Bajos, Noruega, 56 
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Operaciones de retorno conjuntas 

Lugar de destino 
Estado miembro 

organizador 
Estados miembros participantes Número de repatriados 

Dinamarca, Reino Unido 

Ucrania España España, Francia, Portugal, Suecia 31 

Nigeria Austria 

Austria, Suiza, República Checa, 
Portugal, Francia, Noruega, 
Finlandia, Suecia, Alemania, 

Polonia, Países Bajos 

44 

Kosovo Alemania 
Alemania, Portugal, Suecia, 

Noruega, Austria 
77 

Nigeria Países Bajos 
Países Bajos, Noruega, España, 

Francia 
40 

República 
Democrática del 
Congo y Nigeria 

Bélgica 
Bélgica, Irlanda, Suiza, Polonia, 
Alemania, Reino Unido, Suecia, 

Noruega, Francia 

54 

Nigeria Irlanda 
Irlanda, Hungría, Finlandia, Suiza, 
Países Bajos, Alemania, Portugal, 

España, Noruega 
57 

Nigeria Italia Italia, Noruega 37 

Serbia Alemania Alemania, Noruega, Suecia, Bélgica 56 

Nigeria Francia 
Francia, Suiza, Suecia, Noruega, 

España 
36 

Ucrania y Georgia España España, Irlanda, Suecia, Hungría 49 

Kosovo Alemania Alemania, Austria, Suecia 33 

Ecuador y Colombia España España, Rumanía, Bulgaria 107 

Nigeria y Gambia Austria 
Austria, Noruega, Hungría, 

Dinamarca, Finlandia, Suecia, 
Alemania 

41 

Nigeria y República 
Democrática del 

Congo 
Irlanda 

Irlanda, Alemania, Suecia, 
Finlandia, Noruega, Francia 

0  
(cancelado) 

Nigeria y República 
Democrática del 

Congo 
Irlanda 

Irlanda, Finlandia, Alemania, Países 
Bajos, Noruega, España, Suiza 

0 
(cancelado) 

Kosovo Alemania 
Alemania, Austria, Francia, Bélgica, 

Eslovenia 
49 

Nigeria Austria 
Austria, Polonia, Finlandia, 

Dinamarca, Noruega, Alemania, 
España, Portugal, Países Bajos 

32 

Serbia Alemania Alemania, Francia, Suecia 39 

Nigeria Italia 
Italia, Malta, Polonia, Noruega, 

Suecia, Alemania, Francia 
47 

Irak Suecia 
Suecia, Noruega, Países Bajos, 

Dinamarca, Finlandia 
51 
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Operaciones de retorno conjuntas 

Lugar de destino 
Estado miembro 

organizador 
Estados miembros participantes Número de repatriados 

Nigeria Países Bajos 
Países Bajos, Finlandia, Francia, 

España, Austria, Polonia 
39 

Georgia y Ucrania España 
España, Francia, Suecia, Noruega, 

Polonia 
38 

Serbia Alemania Alemania, Francia, Suecia 101 

Kosovo Alemania Alemania, Suecia, Noruega, Austria 59 

Georgia y Armenia Austria Austria, Suiza, Polonia, Hungría 17 

Irak Países Bajos 
Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, 

Noruega, Francia 
0 

(cancelado) 

Nigeria Austria 
Austria, Noruega, Hungría, Grecia, 

Malta 
30 

Pakistán España 
España, Irlanda, Reino Unido, 
Portugal, Bulgaria, Noruega, 

Francia 
84 

Georgia y Armenia Austria Austria, Hungría 19 

Colombia y 
República 

Dominicana 
España España, Francia 92 

Nigeria Italia 
Italia, Alemania, Suecia, Países 

Bajos, Francia 
49 

Kosovo Alemania 
Alemania, Austria, Suecia, Noruega, 

Eslovaquia, Francia 
76 

Irak Suecia Suecia, Noruega 26 

Nigeria Austria 
Austria, Malta, Alemania, Suecia, 

Francia, España, Irlanda 
49 
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Anexo C. Análisis comparativo de las actividades operativas conjuntas 2011 

 

                                                           
 Las cifras entre paréntesis representan la comparación entre 2011 y 2010. 
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Fronteras marítimas 

En 2011 se llevaron a cabo un total de siete 
operaciones marítimas conjuntas y se aplicaron siete 
proyectos piloto con el objetivo de facilitar la 
interoperabilidad y la respuesta flexible a los 
fenómenos de la inmigración ilegal y la delincuencia 
transfronteriza, así como la coordinación de las 
operaciones nacionales de patrullaje en áreas 
predefinidas de la Red Europea de Patrullas (EPN). 

En respuesta al flujo migratorio suscitado por la 
«Primavera Árabe», Frontex puso en marcha un 
paquete de respuesta operativa que dio lugar a un 
incremento del 45 % del número de días operativos 
(2060/1419) en operaciones marítimas. Al mismo 
tiempo, se registró un aumento del rendimiento 
operativo (número de horas de patrullaje 
48 277/41 007). La intensificación de esta actividad 
operativa fue posible gracias a un aumento 
significativo del presupuesto 
(48 322 500 euros/29 554 000 euros). Por otra parte, 
fue necesario incrementar el presupuesto asignado a 
la cofinanciación de las actividades operativas 
adicionales del Estado miembro anfitrión 
(50 %/34 %), pues había que ayudar a los Estados 
miembros directamente afectados por los masivos y 
desproporcionados flujos migratorios en la cuenca 
mediterránea. 

En 2011, el número de EM/PAS participantes en 
operaciones marítimas conjuntas se mantuvo casi al 
mismo nivel que en 2010 (27/26), mientras que el 
total de medios técnicos desplegados aumentó 
(108/94). Se desplegó un número muy superior de 
expertos (530/386), que efectuaron un 84 % más de 
jornadas/persona (22 590/12 260). La duración media 
de un despliegue de expertos se incrementó en dos 
semanas, para alcanzar 43 días en 2011 (31 días en 
2010). Además, durante las operaciones marítimas 
conjuntas, se desplegaron 1 644 tripulantes (1 044), 
que realizaron 63 571 jornadas/persona (31 320). 

En las operaciones marítimas conjuntas realizadas 
en 2011, se detuvo a un total de 60 605 inmigrantes 
(~168 inmigrantes por día), además de las 
71 170 detecciones efectuadas en las fronteras 
marítimas externas, lo que multiplica por nueve la 
cifra de 2010 (6 890 inmigrantes). Los flujos masivos 
de inmigración afectaron fundamentalmente al 
Mediterráneo central y occidental y fueron generados 
por la «Primavera Árabe» y la guerra civil en Libia. 
Era inevitable que se produjera una elevada 
inmigración, pero las operaciones marítimas se 
realizaron en el lugar y el momento adecuados: la 
gran mayoría de intercepciones de barcos de 
inmigrantes tuvieron lugar en el mar en la zona de 
operaciones, muy a menudo en conexión con las 
actividades de búsqueda y rescate. Gracias a la 
aplicación efectiva del concepto operativo, se 
observó una reducción adicional de los flujos de 

inmigración en las operaciones conjuntas EPN-Hera 
2011 y Poseidon 2011 Sea. Los flujos de inmigración 
descendieron nada menos que un 80 %. 

Por lo que se refiere a la OC Poseidon 2011 Sea, se 
realizaron grandes progresos combinando las 
actividades de control de la frontera marítima con el 
apoyo prestado por el equipo de la Unidad Operativa 

Móvil C, que se dirigió a la zona del incidente para 
apoyar a las autoridades de policía griegas a 
identificar personas sospechosas de facilitación de la 
inmigración ilegal, trata de seres humanos y 
actividades delictivas transfronterizas, aportando así 
un valor añadido a la lucha efectiva contra la 
delincuencia que podría afectar a la seguridad de las 
fronteras de la UE. En cuanto a la OC EPN-Hera 
2011, la cooperación bilateral entre España y 
terceros países -Senegal y Mauritania- representó un 
factor de éxito fundamental. Durante las operaciones 
marítimas conjuntas, se detuvo a un total de 
327 presuntos facilitadores, lo que representa un 
250 % más que en 2010 (92). 

En última instancia, el rescate de las personas con 
dificultades en el mar constituye uno de los 
elementos clave resaltados en todas las operaciones 
marítimas. En 2011, se registraron 241 casos de 
búsqueda y rescate y se salvó a 23 192 inmigrantes 
en dificultades. Esto significa que, en promedio, los 
medios coordinados por Frontex participaron en el 
salvamento de 64 personas cada día. Durante las 
operaciones conjuntas marítimas, los medios 
participantes detectaron otros tipos de delincuencia 
transfronteriza. 

Se detuvo a unos 275 presuntos traficantes de 
drogas y la cantidad de hachís incautado fue de 
18 toneladas, lo que representa un valor de mercado 
superior a 16 millones de euros. Se detectaron varios 
casos de contrabando de tabaco por un valor de 
18 millones de euros. Las investigaciones adicionales 
a escala nacional dieron lugar al desmantelamiento 
de toda la red de contrabando. 

Además, los medios técnicos desplegados en las 
operaciones marítimas coordinadas por Frontex 
detectaron ocho supuestos casos de contaminación 
marina y varios casos posibles de pesca ilegal, y los 
notificaron a las correspondientes autoridades 
nacionales y agencias de la UE (EMSA, EFCA). 

Fronteras terrestres 

Las actividades en las fronteras terrestres exteriores 
se prosiguieron con intensidad, lo que hizo cada vez 

                                                           
 Equipo C UOM - equipo integrado por funcionarios 
nacionales, expertos especializados de los EM/PAS 
contribuyentes e intérpretes de apoyo a las autoridades 
nacionales de policía para la recopilación y análisis de los 
datos recogidos sobre la detención de inmigrantes. 
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más necesaria la modificación de la dotación 
presupuestaria (10 360 000 euros en 2011 frente a 
6 702 000 euros en 2010). 

La frontera terrestre greco-turca siguió siendo el 
centro de gravedad de todas las actividades. A partir 
del 2 de marzo de 2011, la operación conjunta RABIT 
2010 fue sustituida por la operación conjunta 
Poseidon Land, que se mantiene constantemente 
operativa desde entonces. El estatuto permanente de 
la operación conjunta Poseidon Land y el despliegue 
de RABIT a comienzos de año dio lugar al empleo de 
una gran cantidad de recursos humanos y técnicos 
en la frontera greco-turca. 

En 2011 participaron en todas las operaciones 
conjuntas de las frontera terrestres más EM/PAS que 
en 2010 (28/27), mientras que el número de EM 
anfitriones en principio no se modificó (11). Al mismo 
tiempo, el número de jornadas de operación aumentó 
un 18 % (4 880/4 003 jornadas/persona). 

Debido a las intensas actividades operativas en la 
frontera greco-turca, el número total de expertos en 
control de fronteras desplegados en las operaciones 
conjuntas en las fronteras terrestres aumentó un 
13 % (1 073/931), junto con un incremento del 
número de jornadas/persona realizadas 
(37 916/35 710). Los recursos humanos contaron con 
el activo respaldo de los medios técnicos 
desplegados, en particular medios aéreos, así como 
equipos portátiles y móviles de visión nocturna, 
vehículos de patrullaje y detectores de latidos 
cardíacos. Además, en las operaciones conjuntas en 
las fronteras terrestres se hizo un gran uso de perros 
de servicio. 

Cabe destacar el interés creciente de terceros países 
por participar en las operaciones conjuntas en las 
fronteras terrestres. En total, nueve países vecinos 
participaron de forma activa en las actividades 
operativas de Frontex en las fronteras terrestres (en 
comparación con siete en 2010). 

En 2011, se consiguió una coordinación y una 
armonización más eficaces entre los distintos tipos de 
actividades operativas, gracias a la implantación del 
nuevo programa plurianual, Pluto. A pesar de los 
notables progresos realizados, en especial en el 
marco de las operaciones Poseidon Land y RABIT, 
este programa tiene por objetivo, entre otras cosas, 
mejorar aún más la idoneidad de las destrezas y el 
perfil de los expertos. 

Fronteras aéreas 

Las actividades operativas en las fronteras aéreas 
exteriores de la UE se intensificaron, al igual que el 
número de días operativos en el marco de 
operaciones conjuntas en las fronteras aéreas, que 
aumentó un 19,5 % (4 435/3 712; en 
jornadas/persona 9 286/9 081). El número de 
funcionarios desplegados (431/489) fue un 13 % más 

bajo, pero la duración de los despliegues, en especial 
con los centros de referencia de las OC, se amplió. El 
número de Estados miembros/PAS participantes 
siguió siendo muy alto (27/30), y también participaron 
en las operaciones conjuntas ocho países no 
pertenecientes a la UE. En el conjunto del año, el 
presupuesto para el sector de las fronteras aéreas se 
incrementó de 2 200 000 euros a 2 870 000 euros, 
para cubrir los costes de las actividades, incluidas las 
relativas al Paquete de respuesta operativa de 
Frontex. Por consiguiente, el presupuesto de 
2011 concluyó con una dotación un 28 % superior al 
de 2010. 

El programa plurianual Pulsar agrupa las operaciones 
conjuntas en las fronteras aéreas y varios proyectos 
piloto de una manera estructurada, dinámica y 
flexible con una perspectiva basada en el análisis de 
riesgos. Uno de los nuevos elementos de esta 
organización fue la operación conjunta Mizar, que se 
añadió al programa Pulsar. Esta OC se llevó a cabo 
entre el 10 de junio y el 7 de julio de 2011 y en ella 
participaron 20 EM/PAS, 24 aeropuertos y 
34 funcionarios desplegados con el objetivo de 
aumentar la eficacia de los controles fronterizos en 
los aeropuertos de la Unión, prestando especial 
atención a los documentos de la UE que presentaban 
un alto riesgo de haber sido falsificados u obtenidos 
de forma fraudulenta. Durante la operación, se 
detectaron un total de 265 casos de uso fraudulento 
de documentos. 

Durante la OC Hammer 2011, la cooperación con 
organizaciones internacionales socias, como el 
ACNUR y la OIM, se desarrolló aún más y se entabló 
una cooperación operativa adicional con agencias 
asociadas de la UE, como EASO y FRA. Durante la 
ejecución de la OC Hammer 2011, mejoró la 
cooperación con Interpol gracias al despliegue del 
«kit de viaje de SLTD» (Stolen and Lost Travel 
Documents - documentos de viaje robados y 
perdidos) en los aeropuertos Fiumicino de Roma y 
Malpensa de Milán, con vistas a aumentar el nivel de 
los controles, en particular para detectar menores 
víctimas de tráfico en los aeropuertos internacionales 
de la Unión Europea. La cooperación con Europol en 
las operaciones conjuntas en las fronteras aéreas se 
mantuvo al mismo nivel que en 2010. 

Actividades de retorno 

En comparación con 2010, se registró un aumento 
del número de operaciones de retorno conjuntas 
(ORC) realizadas con la asistencia de Frontex, que 
pasaron de 39 a 42. En total, fueron repatriadas 
2 059 personas, algo más que en 2010 (2 038). 
Bélgica organizó una operación de retorno conjunta 
coordinada por Frontex por vez primera en 2011, y 
también por vez primera tres terceros países se 
convirtieron en destino de ORC coordinadas por 
Frontex, en concreto la República Dominicana, 
Serbia y la República Democrática del Congo. 
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Nota: Los tripulantes no se han incluido en el cálculo de las jornadas/persona. 
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Anexo D. Créditos 2011 
 

Partida presupuestaria 
(importes en miles de 

euros) 

Presu-
puesto 
original 
2011 

Presu-
puesto 

rectifica-
tivo 

2011 N1 

Presu-
puesto 

rectifica-
tivo 

2011 N2 

Presu-
puesto 

rectifica-
tivo 

2011 N3 

Transferencia de 
créditos  Compromisos Pagos Para prórroga No utilizado 

             (C2)1 (C8)1 Total   

  (A) (B) (C) (D) (E) (F)1 (G) (G)/(F) (H) (H)/(F) (I) (J) (K)=(I)+(J) (K)/(F) (L)1  

Título 1 Personal 21761 0 0 -314 0 0 % 21447 20719 97 % 20342  95 % 0 297 297 1 % 728 3 % 

Título 2 Otros gastos 
administrativos 11310 0 0 -1300 -55 0 % 9955 9744 98 % 7357 74 % 0 2467 2467 25 % 211 2 % 

Título 3 Actividades 
operativas 53313 0 12721 20696 55 0 % 86785 85596 99 % 49972 58 % 360 35624 35984 41 % 829 1 % 

30 Operaciones 40631 0 12721 19871 0 0 % 73223 73224 100 % 44346 61 % 0 28878 28878 39 % -1 0 % 

3000 
Fronteras 
terrestres 4500 0 880 3280 1700 38 % 10360 10360 100 % 5695 55 % 0 4665 4665 45 % 0 0 % 

3010 
Fronteras 
marítimas 24040 0 9172 16261 -1700 -7 % 48322 48323 100 % 29024 60 % 0 19299 19299 40 % -1 0 % 

3020 
Fronteras 
aéreas 2200 0 120 550 0 0 % 2870 2870 100 % 2110 74 % 0 760 760 26 % 0 0 % 

3050 
Cooperación en 
operaciones de 
retorno 

9891 0 2000 -220 0 0 % 11671 11671 100 % 7517 64 % 0 4154 4154 36 % 0 0 % 

310 
Análisis de 
riesgos 1400 0 0 -41 0 0 % 1359 973 72 % 468 34 % 360 505 865 64 % 26 2 % 

311 
Centro de 
Situación 

Frontex 
1400 0 0 -225 0 0 % 1175 1173 100 % 384 33 % 0 789 789 67 % 2 0 % 

320 Formación 5700 0 0 -100 55 1 % 5655 5653 100 % 2988 53 % 0 2665 2665 47 % 2 0 % 

330 
Investigación y 

Desarrollo 1032 0 0 135 0 0 % 1167 1167 100 % 651 56 % 0 516 516 44 % 0 0 % 

331 
Programa 

Eurosur 0 0 0 1445 0 0 % 1445 1445 100 % 577 40 % 0 868 868 60 % 0 0 % 

340 
Recursos 

Compartidos 1000 0 0 -680 0 0 % 320 283 88 % 203 63 % 0 80 80 25 % 37 12 % 
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Partida presupuestaria 
(importes en miles de 

euros) 

Presu-
puesto 
original 
2011 

Presu-
puesto 

rectifica-
tivo 

2011 N1 

Presu-
puesto 

rectifica-
tivo 

2011 N2 

Presu-
puesto 

rectifica-
tivo 

2011 N3 

Transferencia de 
créditos  Compromisos Pagos Para prórroga No utilizado 

             (C2)1 (C8)1 Total   

  (A) (B) (C) (D) (E) (F)1 (G) (G)/(F) (H) (H)/(F) (I) (J) (K)=(I)+(J) (K)/(F) (L)1  

341 

Despliegue 
RABIT 

 

0 0 0 250 0 0 % 250 169 68 % 169 68 % 0 0 0 0 % 81 32 % 

350 
Actividades 

operativas 
varias 

150 0 0 41 0 0 % 191 191 100 % 161 84 % 0 30 30 16 % 0 0 % 

351 

Proyectos TIC 
relacionados 

con las 
operaciones 

2000 0 0 0 0 0 % 2000 1318 66 % 25 1 % 0 1293 1293 65 % 682 34 % 

Presupuesto ordinario - 
total general 86384 0 12721 19082 0  118187 116059 98 % 77671 66 % 360 38388 38748 33 % 1768 1 % 

 
2 Introducción de nueva línea presupuestaria: EUROSUR 
3 No automática (C2) 
4 Automática (C8) 
5 (F)=(A)+(B)+(C)+(D)+(E) 
6 (L)=(F)-(G)-(I) 
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Anexo E. Desglose del personal por Unidades a 31 de diciembre de 2011 
 

Nombre de la Unidad 
2007 2008 2009 2010 2011 

AA AC AT ENCS AA AC AT ENCS AA AC AT ENCS AA AC AT ENCS AA AC AT ENCS 

Operaciones Conjuntas 0 1 8 33 0 7 12 32 0 10 19 33 0 11 23 35 0 11 23 35 

Servicios Administrativos 3 7 10 0 0 20 18 0 0 26 20 0 0 33 25 0     

Recursos Humanos y 
Servicios 

                0 26 11 0 

TIC                 0 6 17 0 

Análisis de Riesgos 1 1 5 12 0 2 13 17 0 3 12 14 0 6 17 18 0 8 17 18 

Apoyo Ejecutivo 0 2 6 3 0 3 8 3 0 3 10 5 0 6 14 4 0 6 14 5 

Finanzas y Contratación 
Pública 

1 3 7 0 0 3 9 0 0 5 9 0 0 6 13 0 0 7 10 0 

Formación 0 1 2 6 0 2 4 5 0 2 5 4 0 3 8 7 0 3 9 7 

Centro de Situación 0 0 1 0 0 3 1 2 0 4 6 3 0 5 11 3 0 9 11 4 

Recursos Compartidos 0 0 2 3 0 0 2 3 0 1 2 4 0 1 5 5 0 1 5 5 

I+D 0 1 2 4 0 1 1 3 0 1 7 2 0 1 12 2 0 1 12 1 

Asuntos Jurídicos 0 1 1 0 0 1 2 2 0 1 3 0 0 1 3 1 0 1 3 1 

Auditoría Interna / GC 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 3 2 0 

Dirección 0 0 2 0 0 0 5 0 0 3 5 1 0 3 6 1 0 3 7 2 

Total 5 17 47 61 0 44 76 67 0 60 100 66 0 79 139 76 0 85 141 78 
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Anexo F. Desglose de los agentes temporales a 31 de diciembre de 2011 
 

Grado Plantilla 2010 
Puestos realmente 

cubiertos a 31.12.2010 
Plantilla 2011 

Puestos realmente 
cubiertos a 31.12.2011 

 PERM TEMP PERM TEMP PERM TEMP PERM TEMP 

AD16 - - - - - - - - 

AD15 - 1 - 1 1  - 1 

AD14 - 1 - 1 2  - 1 

AD13 - 6 - 3 6  - 3 

AD12 - 3 - 8 5  - 9 

AD11 - 13 - 8 12  - 10 

AD10 - 5 - 7 4  - 6 

AD9 - 3 - 1 18  - 4 

AD8 - 43 - 43 29  - 42 

AD7 - 2 - 2 3  - 1 

AD6 - 5 - 6 5  - 7 

AD5 - 4 - 3 2  - 2 

Total AD - 86 - 83 87  - 86 

AST11 - - - - -  - - 

AST10 - - - - -  - - 

AST9 - - - - 1  - - 

AST8 - 6 - 5 8  - 6 

AST7 - 11 - 12 11  - 11 

AST6 - 12 - 10 14  - 11 

AST5 - 18 - 20 14  - 19 

AST4 - 5 - 5 5  - 4 

AST3 - 5 - 4 3  - 4 

AST2 - - - - -  - - 

AST1 - - - - -  - - 

Total AST  57  56 56   55 

AUX 
(agentes 

auxiliares) 
- 0 - 0 0  - 0 

Total general - 143 - 139 143  - 141 

 

 

 



Informe general 2011 

 

 

Anexo G. Proyectos de Investigación y Desarrollo 

Foro de I+D (R&D Forum): este proyecto se 

propone estudiar cómo coordinar mejor, integrar y 
racionalizar los distintos tipos de controles llevados a 
cabo en las fronteras terrestres exteriores, con vistas 
a alcanzar el doble objetivo de facilitar el acceso y 
mejorar la seguridad. 

Sistemas automatizados para el cruce de 
fronteras y biometría (ABC and Biometrics): este 

proyecto tiene por objeto examinar las necesidades 
operativas y técnicas, así como los retos, en relación 
con el uso de la tecnología biométrica en los 
controles fronterizos. Presta apoyo a la Comisión en 
el desarrollo de futuros sistemas biométricos para los 
controles fronterizos y a los Estados miembros para 
abordar sus intereses y necesidades como usuarios. 

Información anticipada (Advance Information): 

este proyecto se dirige a mejorar los conocimientos 
sobre la posible contribución de la información 
anticipada (IA) al control de las fronteras, en especial 
en lo que respecta a la facilitación de los pasajeros y 
una gestión del riesgo más rentable. El proyecto 
cubrió tres objetivos específicos: utilización actual de 
la IA, retos y ámbitos para posibles mejoras y 
directrices de buenas prácticas. 

Dognose 2011: este proyecto se propone investigar 

cómo puede la tecnología contribuir de un modo más 
eficaz a detectar documentos falsificados, personas 
ocultas en vehículos y comportamientos engañosos a 
efectos de evaluación de riesgos en los pasos 
fronterizos, y cómo examinar y validar las tecnologías 
de detección en uso. El proyecto se destina asimismo 
a informar a los EM sobre los avances en la 
tecnología de detección en pasos fronterizos y a 

facilitar la implantación de las nuevas tecnologías en 
los pasos fronterizos (proyectos piloto, ensayos). 

Inteligencia y comunicación 2011 (Intelligence 
and Communication 2011): este proyecto aborda 

dos cuestiones específicas relacionadas con la 
adquisición y el intercambio de información, en 
particular, las herramientas para automatizar la 
obtención de información sobre determinados 
sucesos, tendencias y desarrollos («inteligencia») y el 
despliegue de soluciones modernas en materia de 
seguridad de la comunicación para el intercambio de 
información táctica entre las autoridades de guardia 
de fronteras de los EM («comunicación»). 

Teleobservación y Tecnologías de Detección 
2011 (Remote Sensing and Detection 
Technologies 2011): los objetivos de este proyecto 

se centraron en mantener a los EM informados sobre 
los nuevos avances técnicos/tecnológicos en el 
ámbito de la teleobservación y las tecnologías de 
detección, examinando y validando las capacidades 
de detección de las herramientas de vigilancia 
existentes y facilitando el despliegue (ensayo) de 
nuevas tecnologías para la vigilancia de las fronteras 
en forma de proyectos piloto en EM o en el contexto 
de OC organizadas por Frontex. 

Eurosur 2011: Frontex siguió desarrollando el 

Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras 
(EUROSUR) como un esfuerzo combinado con los 
Estados miembros y la Comisión. Frontex está 
llevando a cabo el proyecto piloto EUROSUR, que 
tiene por objeto establecer una red principal 
EUROSUR que conecte los Centros Nacionales de 
Coordinación (CNC) y Frontex. 
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Anexo H. Acrónimos utilizados en este Informe General 

ABC Automated Border Control/Crossing – cruce/control de fronteras automatizado 

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

AESM Agencia Europea de Seguridad Marítima 

AESM Agencia Europea de Seguridad Marítima 

AFIC Africa-Frontex Intelligence Community - Comunidad de Inteligencia África-Frontex 

AT Acuerdo de trabajo 

BIH Bosnia y Herzegovina 

BO Balcanes Occidentales 

BSCF Black Sea Cooperation Forum – (Foro de Cooperación del Mar Negro) 

BSRBCC Baltic Sea Region Border Control Cooperation - Cooperación en materia de control de fronteras en 
la región del Mar Báltico 

CA Consejo de Administración 

CBD Capacity Building Division - División de desarrollo de capacidades 

CCI Centro de Coordinación Internacional 

CeClad-M Centre de coordination pour la lutte Anti-Drogue en Méditerranée 

CEI Comunidad de Estados Independientes 

CEN Comité Europeo de Normalización (Comité Européen de Normalisation) 

CEPOL Escuela Europea de Policía 

CIRAM Common Integrated Risk Analysis Model – Modelo común integrado de análisis de riesgos 

CNC Centros Nacionales de Coordinación 

CSF Centro de Situación Frontex 

DE Director Ejecutivo 

DEA Director Ejecutivo Adjunto 

DG JRC Dirección General - Centro Común de Investigación 

EBGT European Border Guard Teams - Equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras 

EFSA Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 

ESP European Situational Picture – Visión de situación europea 

EUBAM Misión de asistencia fronteriza en la República de Moldavia y Ucrania  

EULEX Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo 

EUPM Misión de Policía de la Unión Europea (en Bosnia y Herzegovina) 

EUROMED Programa regional financiado por la UE con socios meridionales de la vecindad europea 

EUROSUR Sistema Europeo de Vigilancia 

EUSBSR Estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico 

FADO False and Authentic Documents - documentos falsos y auténticos 

FMM Frontex Media Monitor 

GF Guardia de fronteras 

GIF Gestión integrada de Fronteras 
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ICMPD International Centre for Migration Policy Development - Centro internacional para el desarrollo de 
la política migratoria  

ILECU International Law Enforcement Coordination Unit(s) - Unidades de coordinación para el 
cumplimiento del Derecho internacional 

ISO Organización Internacional de Normalización 

JORA Joint Operations Reporting Application 

MA Memorando de acuerdo 

MALE Altitud media y gran autonomía 

MRTD Machine Readable Travel Document - Documentos de viaje procesables por máquinas 

OACNUDH Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

OPV Optional Piloted Vehicles – Vehículos pilotados opcionalmente 

OSCE Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

PA Países asociados 

PM7 Séptimo Programa Marco 

RABIT Rapid Border Intervention Teams - Equipos de intervención rápida en las fronteras 

RAU Risk Analysis Unit - Unidad de Análisis de Riesgos 

RDU Research and Development Unit – Unidad de Investigación y Desarrollo 

SGO Seconded Guest Officers - Agentes invitados en comisión de servicios 

SIG Sistema de Información Geográfica de los EM 

SLTD Stolen and Lost Travel Documents – Documentos de viaje robados y perdidos 

TIC Tecnologías de la información y la comunicación 

TRA Tailored Risk Analysis - Análisis de riesgos individualizado 

UAL Legal Affairs Unit - Unidad de Asuntos Jurídicos 

UAV Unmanned Aerial Vehicle - Vehículo aéreo no tripulado 

UOM Unidad operativa móvil 

WB RAN Western Balkans Risk Analysis Network - Red de análisis de riesgos en los Balcanes Occidentales 
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