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Prólogo del Presidente del Consejo de Administración 
El año 2012 trajo consigo retos operativos y administrativos tanto para la Agencia como para los Estados miembros. La situación en las fronteras 
exteriores de la UE se vio afectada en gran medida por el refuerzo de la gestión fronteriza en la frontera terrestre greco-turca, lo que hizo que se 
redujera de forma considerable el número de entradas ilegales. Simultáneamente, el Consejo de Administración y la Agencia llevaron a la práctica 
las numerosas disposiciones del Reglamento Frontex modificado sin haber percibido financiación alguna para dicho fin. 

El debate sobre Schengen demostró lo fundamental que es proteger las fronteras exteriores de la UE para garantizar la libertad de circulación en 
Europa. Pese a que los Estados miembros son directamente responsables de la protección de las fronteras exteriores, el papel que asume Frontex 
cobra una importancia cada vez mayor. 

Continúa aumentando el interés público por las actividades de la Agencia y los Estados miembros y la Agencia y el Consejo de Administración han 
respondido de buen grado a este. Con su nuevo logotipo, Frontex informó a numerosos medios de comunicación de toda la UE, ONG y al público 
interesado sobre sus actividades, operaciones específicas y tendencias migratorias, y respondió a las críticas informadas. Nos esforzamos por hacer 
que la actividad de la Agencia sea lo más transparente posible y por dar publicidad a sus iniciativas y logros, así como a los de los Estados miembros 
dentro del mandato de la Agencia. 

El establecimiento de un Foro Consultivo de los Derechos Fundamentales y el nombramiento de una agente responsable en materia de derechos 
fundamentales independiente constituyeron nuevos pasos hacia el desarrollo de la estrategia de la Agencia en materia de derechos fundamentales. 
La Agencia ofrece numerosos cursos y seminarios, así como documentación básica sobre normalización, con el fin de armonizar la cultura común de 
gestión de fronteras entre los Estados miembros con el alto nivel en materia de derechos humanos y fundamentales que demanda Europa como 
comunidad de valores. 

En este sentido quisiera manifestar mi especial gratitud concretamente a los Estados miembros. Gracias a su apoyo flexible y a su solidaridad en 
forma de unidades operativas, equipos técnicos y conocimientos especializados, incluso en momentos de escasez de recursos han contribuido a 
garantizar el éxito y el constante avance en la gestión conjunta e integrada de las fronteras. 

Asimismo, quisiera dar las gracias a los miembros del Consejo de Administración por su contribución activa y constructiva al desarrollo 
minuciosamente estudiado de la Agencia. 

Además, con su apoyo y sus conocimientos especializados excepcionales y con vocación de servicio, el ex director ejecutivo, el subdirector ejecutivo 
y el resto de la plantilla de la Agencia han consolidado Frontex, y con ello la gestión de las fronteras exteriores de la UE en su conjunto, como 
aspecto fundamental para el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. 

Ralf Göbel 

Presidente del Consejo de Administración  

Prólogo del Director Ejecutivo 
El 2012 fue en cierto modo un año clave para Frontex. Tras seis años consecutivos de constante aumento de su presupuesto, la Agencia entró en lo 
que puede considerarse un período de consolidación. Si el año anterior será recordado por la primavera árabe y los retos operativos que estos 
acontecimientos supusieron para Frontex, 2012 estuvo marcado por nuevas limitaciones presupuestarias y los retos reales que implican estos 
cambios. Pero esta mayor limitación financiera se produjo también en el contexto de nuevas funciones y responsabilidades. Me complace decir que 
Frontex no solo consiguió cumplir con sus nuevas responsabilidades, sino superarlas, y de hecho consiguió hacer más con menos. 

El Reglamento Frontex modificado, que entró en vigor a finales de 2011, comenzó su principal fase de aplicación durante 2012. El establecimiento de 
un Foro Consultivo de los Derechos Fundamentales, la designación de un agente responsable en materia de derechos fundamentales y los 
compromisos renovados que estos implicaron son quizás los cambios más evidentes en el ámbito estructural de la Agencia. Y esto constituyó un 
importante salto en la aplicación de la estrategia de Frontex en materia de derechos fundamentales. No obstante, fue necesario realizar numerosos 
ajustes y mejoras entre bastidores. Gracias a ello no solo se pudo continuar con las operaciones, sino mejorar la eficiencia en 2012, a pesar del 
crecimiento cero en lo referente a recursos humanos y económicos, lo cual implicó una reorganización del personal y una priorización de actividades 
sin precedentes. 

Pese a la exigencia de las circunstancias, la Agencia consiguió prestar servicio a los Estados miembros y a otros accionistas con una mayor calidad 
en sus actividades principales. Al mismo tiempo, Frontex nuevamente demostró su capacidad para reaccionar ante la situación cambiante de las 
fronteras exteriores de la UE. En ellas Frontex mantuvo una fuerte presencia operativa, sobre todo en las fronteras terrestres y marítimas del sur y 
cada vez con más frecuencia en operaciones con múltiples propósitos, en las que se alcanzaron nuevos niveles en la detección de la delincuencia 
transfronteriza, sobre todo el contrabando de droga. 

Si miramos hacia el futuro, el desarrollo del programa Eurosur será recordado como uno de los principales avances de 2012. Este innovador 
proyecto, cuya puesta en marcha está prevista para 2013 y que revolucionará el control de las fronteras europeas, aportará por primera vez una 
dimensión totalmente paneuropea al conocimiento en tiempo real de la situación en las fronteras del continente. Esta importante herramienta 
facilitará el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades de fronteras de los Estados miembros, aportando valor a su capacidad 
combinada para reaccionar ante los acontecimientos cuando se producen y poder planificar de antemano con una mayor certeza. Esto también 
permitirá desarrollar un marco más estratégico para la coordinación efectiva y la asignación de recursos en el futuro. 

Ilkka Laitinen  

Director Ejecutivo  

1. Introducción 

1.1. Frontex en general 

Declaración de objetivos 

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

Frontex ayuda a los Estados miembros* a alcanzar un nivel eficiente, elevado y uniforme de control de las fronteras. 

* El término «Estado miembro» incluye los Estados miembros de la Unión Europea y los países asociados a Schengen. 

Frontex coordina las medidas operativas y de la UE para responder conjuntamente a situaciones excepcionales en las fronteras exteriores. 

Asimismo desarrolla capacidades en los Estados miembros y a escala europea a modo de instrumentos combinados para abordar los retos que 
plantean los flujos migratorios, la delincuencia organizada grave y el terrorismo en las fronteras exteriores. 

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 (CE) nº 2007/2004 del Consejo**. 



** 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. 

Visión 

Frontex es la Agencia Europea de F 

ronteras, digna de toda confianza y encargada de consolidar el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, mediante la prestación de asistencia 
a los Estados miembros para que estén al nivel de sus responsabilidades. 

Frontex aplica el concepto de gestión integrada de las fronteras, y promueve una cultura fronteriza europea basada en el pleno respeto de los 
derechos fundamentales de la UE. 

Una plantilla profesional y un conjunto de capacidades operativas y administrativas permiten a Frontex añadir valor a la Unión Europea. 

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

Valores 

En un marco de actividad centrada en el trabajo en equipo, propiciado por una comunicación abierta, los miembros de la plantilla de Frontex 
comparten los valores de la institución y actúan con arreglo a los mismos. En este sentido, llevan a cabo sus tareas de un modo altamente 
profesional. Los principios humanitarios vinculan las actividades de Frontex con la promoción y el respeto de los derechos fundamentales como 
componente incondicional e integral de una gestión integrada y eficaz de las fronteras, lo que redunda en beneficio de la confianza depositada en la 
Agencia. 

1.2. Objeto del informe 

El Informe general de Frontex 2012 toma como referencia el Programa de trabajo 2012, 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 2012 y se resaltan 
también determinados logros y actividades operativas. Este contenido se complementa 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 con el fin de contextualizar la información. 

Además de las secciones habituales, el Informe general de 2012 contiene los siguientes elementos nuevos:  

 un nuevo capítulo sobre el Sistema europeo de vigilancia (Eurosur),  

 el Informe anual sobre el acceso a documentos de 2012, 

 un subcapítulo sobre protección de datos, 

 una lista de decisiones adoptadas por el Consejo de Administración en 2012, 

 el Informe sobre los avances en materia de derechos fundamentales en 2012. 

2. Evolución 

2.1. Situación en las fronteras exteriores en 2012 

Los casos de cruce ilegal en las fronteras exteriores de la UE se redujeron de forma considerable en 2012 hasta aproximadamente 72 500 
detecciones, es decir, la mitad de la cifra notificada en 2011. Esta ha sido la primera ocasión desde que se inició la recogida sistemática de datos en 
2008 en que las detecciones anuales se han reducido por debajo de 100 000. Este descenso se debió en gran medida a la mejor vigilancia en la 
frontera terrestre greco-turca durante el segundo semestre de 2012. 

En los últimos años, se había detectado a un número considerable de inmigrantes cruzando ilegalmente la frontera entre Turquía y Grecia, por la 
denominada ruta del Mediterráneo oriental. La situación cambió considerablemente en agosto de 2012, cuando las autoridades griegas movilizaron 
unos recursos sin precedentes en su frontera terrestre con Turquía, incluido el despliegue de 1 800 agentes de policía adicionales. El número de 
casos de cruce ilegal de fronteras se redujo rápidamente de aproximadamente 2 000 en la primera semana de agosto, a menos de 10 por semana 
en octubre de 2012.  

La mejora de los controles a lo largo de la frontera terrestre greco-turca provocó un incremento moderado de las detecciones en casos de cruce 
ilegal de fronteras en el Mar Egeo y en la frontera terrestre entre Bulgaria y Turquía, pero los esfuerzos simultáneos de atenuación llevados a cabo 
en Turquía y Bulgaria han contenido los desplazamientos. Se ha informado que son muchos los inmigrantes que esperan en Estambul a que 
concluyan las operaciones griegas, por lo que sigue existiendo el riesgo de que vuelvan a reaparecer los casos de cruce ilegal de fronteras en la ruta 
del Mediterráneo oriental. En el contexto de la UE, desde septiembre de 2012 se ha observado un ligero incremento de las detecciones de pasajeros 
que emplean documentos fraudulentos en vuelos con origen en Estambul, lo cual indica que los inmigrantes que han sido dejados a su suerte en 
Turquía están recurriendo a un modus operandi más sofisticado para entrar en la UE.  

Muchos de los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera de Grecia prosiguen su camino hacia otros Estados miembros de la UE, bien mediante 
la ruta terrestre que cruza los Balcanes Occidentales, bien mediante las conexiones marítimas hacia Italia o por aire hacia otros Estados miembros 
de Schengen. Al contrario de la disminución registrada en la frontera terrestre greco-turca, en la ruta de los Balcanes Occidentales no se produjo 
ninguna disminución en el número de detecciones de cruce ilegal de fronteras. 

El importante y repentino incremento de las detecciones en el área central del Mediterráneo en 2011 a consecuencia de la «primavera árabe» y las 
posteriores salidas desde Túnez y Libia se ha visto reducido antes de final de año. No obstante, a lo largo de 2012 se registró un constante 
incremento de las detecciones, que para final de año superaron la cifra de 15 000 casos. A partir del último trimestre de 2012, las detecciones en la 
ruta del Mediterráneo central se situaron en primera posición por delante de otras rutas. La mayoría de los inmigrantes procedían de países 
subsaharianos y habían salido de Libia.  

En la zona del Mediterráneo occidental situada entre el Norte de África y España las detecciones de casos de cruce ilegal de fronteras se redujeron 
prácticamente una cuarta parte en comparación con las cifras de 2011, pero se mantuvieron por encima de los niveles registrados en los años 
anteriores. La mayoría de los inmigrantes que usaron esta ruta eran originarios de Argelia y subsaharianos que habían salido de Marruecos y 
Argelia.  

En 2012 los afganos siguieron siendo la nacionalidad con mayor número de detecciones de cruce ilegal de fronteras en el contexto de la UE, aunque 
su número se redujo de forma considerable con respecto a 2011. De hecho, la mayoría de los afganos que cruzaron ilegalmente la frontera hacia la 
UE lo hicieron a través de Turquía y se vieron directamente afectados por la mejora de la vigilancia en la ruta del Mediterráneo oriental.  

También destacan los sirios, con un gran incremento del número de casos de cruce ilegal de fronteras en comparación con 2011. Fueron muchos los 
sirios que solicitaron asilo en la UE, huyendo de la constante violencia que se registra en su país.  



Tras la disputa diplomática que se produjo entre la UE y Bielorrusia en marzo de 2012, las autoridades de este país aparentemente relajaron su 
vigilancia de la frontera, lo que dio lugar a un aumento del número de detecciones de cruce ilegal de fronteras a Lituania y Polonia. En comparación 
con 2011, las detecciones aumentaron aproximadamente un 60 % a lo largo de la frontera terrestre oriental, con un total próximo a 1 700, aunque 
esto representa únicamente en torno al 2 % del total de detecciones en la UE.  

También se produjo un gran incremento en el número de denegaciones del permiso de entrada en las fronteras terrestres de Polonia con Bielorrusia 
(debido al incremento de las denegaciones del permiso de entrada a los georgianos, que alcanzó su nivel más alto en octubre) y Ucrania. No 
obstante, estos incrementos se vieron compensados por la reducción del número de denegaciones del permiso de entrada en otras secciones 
fronterizas, lo que dio lugar a un total estable en el contexto de la UE en comparación con los datos de 2011 (–3 %, 115 000 denegaciones del 
permiso de entrada). 

Las detecciones de personas en situación ilegal en la UE, que ascendió a un total próximo a 350 000 en 2012, han registrado una tendencia estable, 
aunque de ligero descenso, desde 2008. La gran mayoría de los inmigrantes fueron detectados dentro de la UE y no en las fronteras, por lo que se 
supone que se trata de viajeros que prolongaron su estancia mucho más allá del plazo autorizado, ya que su intención no era la de marcharse. El 
segundo lugar que registró la mayor frecuencia de detecciones fue la salida en las fronteras aéreas, seguida por las fronteras terrestres, en donde 
los inmigrantes ilegales trataban de salir de la UE. La mayoría de las detecciones de inmigrantes ilegales se registraron en Alemania, Suecia, Grecia, 
Francia y España, con una tendencia de constante aumento desde principios de 2011 en el caso de Alemania y Suecia. La mayoría de los 
inmigrantes ilegales en la UE detectados procedían de Afganistán o Marruecos.  

Pese al incremento del 10 % que ha tenido lugar entre 2011 y 2012, las detecciones de instigadores de la inmigración irregular han caído de forma 
constante desde 2008, ascendiendo a un total de 7 700 en 2012. Ese descenso a largo plazo puede deberse en parte a un cambio generalizado 
hacia el abuso de las vías legales y el fraude documental para simular la entrada legal a la UE, lo que permite que los instigadores puedan operar de 
forma remota e imperceptible en lugar de acompañar a los inmigrantes durante sus actividades de alto riesgo, como el cruce ilegal de fronteras 
naturales (terrestres). 

En 2012 se detectaron en torno a 8 000 casos de inmigrantes que utilizaron documentos fraudulentos para tratar de entrar ilegalmente en la UE o el 
espacio Schengen, lo que constituye la cifra más elevada desde que comenzó la recogida sistemática de datos en 2009. Fueron dos los factores que 
contribuyeron a este incremento: en primer lugar, con la supervisión del proyecto sobre fraude documental en la Unión Europea (EDF), los Estados 
miembros han aumentado de forma constante el alcance, la minuciosidad y la eficacia de sus protocolos de notificación y, en segundo lugar, se ha 
producido un importante incremento en la detección de los sellos de control fronterizo falsos utilizados por personas de nacionalidad albana (que 
desde 2011 no necesitan un visado para acceder a la UE) para fabricar historiales de viaje y ampliar los períodos de estancia. Los inmigrantes 
asociados con mayor frecuencia al fraude documental procedían de Albania, Marruecos, Siria, Ucrania, Nigeria, Pakistán e Irán, con el mayor 
incremento en el caso de los inmigrantes procedentes de Siria, que actualmente ocupan la segunda posición en fraude documental en el contexto de 
la UE.  

Los datos preliminares sobre solicitudes de asilo indican un incremento general próximo al 7 % en comparación con el año anterior. Pese a que los 
afganos siguen representando el mayor grupo nacional de solicitantes, gran parte del incremento que se ha registrado en comparación con el año 
anterior se debió a un incremento del número de solicitudes presentadas por ciudadanos de nacionalidad siria y serbia. Los sirios se distinguieron de 
otros demandantes de asilo —normalmente jóvenes solteros— debido a que escapaban del conflicto en su país y viajaban en grupos familiares. El 
número de solicitudes de asilo presentadas en la UE por ciudadanos de los Balcanes Occidentales, en su mayoría serbios, se mantuvo estable en 
2012. Por lo tanto, tras la aplicación del acuerdo sobre liberalización de visados con cinco países de los Balcanes Occidentales, que entró en vigor a 
finales de 2009, actualmente en la UE se está debatiendo la posibilidad de volver a introducir el régimen de visados.  

En 2012 se registró una tendencia constante de aproximadamente 150 000 nacionales de terceros países devueltos de forma efectiva a terceros 
países. Este total no incluye devoluciones efectivas entre Estados miembros. Al igual que en 2011, el Reino Unido fue el Estado miembro que realizó 
el mayor número de devoluciones. No obstante, Grecia fue el país que registró el mayor número de devoluciones de una misma nacionalidad, con la 
devolución a Albania de más de 7 000 inmigrantes de ese país que permanecían de forma ilegal en el país heleno. 

2.2. Evolución a escala de la formulación de políticas 

La Agencia continuó centrando su atención en 2012 sobre todo en la aplicación del mandato revisado de Frontex, tras la entrada en vigor del 
Reglamento Frontex modificado en diciembre de 2011. Sin embargo, también se ha dado forma a la futura evolución de la Agencia en las 
negociaciones sobre el reglamento Eurosur, que pretende establecer el marco jurídico para un sistema de vigilancia de las fronteras europeas. El 
esfuerzo negociador desplegado en 2012 ha hecho que las partes implicadas en el proceso legislativo estén a punto de alcanzar un acuerdo sobre el 
texto legal, que debería materializarse para su adopción formal durante 2013. 

Como parte del desarrollo de la política de la UE en el ámbito de la gestión de fronteras, los debates relativos a las modificaciones técnicas del 
Código de Fronteras Schengen, propuestos por la Comisión en 2011, experimentaron un importante avance en 2012. En septiembre, el Tribunal de 
Justicia anuló la Decisión (UE) 252/2010 del Consejo que complementa al Código de Fronteras Schengen sobre el control de las fronteras marítimas 
externas en operaciones conjuntas coordinadas por Frontex, que dará lugar a una nueva propuesta de la Comisión Europea en 2013. No obstante, el 
Tribunal decidió que los efectos de la Decisión sigan estando vigentes hasta que se adopte una nueva Decisión del Consejo. Por tanto, Frontex y los 
Estados miembros aplican las disposiciones de la Decisión en las operaciones marítimas conjuntas coordinadas por la Agencia. 

Otro hito importante que afecta al funcionamiento del espacio Schengen fue el hecho de que consiguiese completarse la evaluación del SIS II, lo que 
debería permitir el inicio de las operaciones del nuevo sistema de información a principios de 2013. Incluso antes, a finales de 2012, también ha 
comenzado a funcionar la nueva Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, 
seguridad y justicia (eu-LISA).  

El Greek Action Plan on Asylum and Immigration of 2012 (plan de acción revisado sobre asilo e inmigración de Grecia para 2012) tuvo en cuenta el 
avance en el apoyo prestado a este país por las Agencias de la UE (EASO y Frontex) en el ámbito de la gestión de la inmigración y el asilo. El 
acuerdo alcanzado por el Consejo JAI en abril de 2012 sobre la «Acción de la UE ante las presiones migratorias – Una respuesta estratégica», una 
hoja de ruta para mejorar la coherencia de las acciones de la UE destinadas a reducir y abordar de forma exhaustiva los fenómenos de la 
inmigración irregular, fue un importante hito político en este campo. Asimismo, se hicieron importantes avances con respecto a algunos de los 
instrumentos principales del paquete que establece un sistema europeo común de asilo (SECA), (p. ej. el Reglamento de Dublín), además de la 
mayor velocidad del EASO, recientemente establecido.  

El ciclo político de la UE en la lucha contra la delincuencia organizada, establecido ya en 2011, se aplicó adecuadamente por primera vez en 2012 
con la introducción de los planes de acción operativos que abordan diversas prioridades estratégicas definidas por el Consejo. Los Estados 
miembros de la UE, con el apoyo de las agencias de JAI y la orientación estratégica del Comité Permanente de Seguridad Interior del Consejo de la 
UE (COSI), se han encargado de dirigir su introducción.  

Una de las prioridades estratégicas en este campo es la lucha contra la trata de seres humanos (TSH). En junio la Comisión Europea aprobó la 
«Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012 – 2016)», seguida de las conclusiones del Consejo sobre el tema 
aprobadas en octubre. La aplicación de la estrategia se ha llevado a cabo bajo el liderazgo otorgado al Coordinador de la lucha contra la trata de 
seres humanos.  

La dimensión externa en el ámbito de JAI se vio influenciada en 2012 por el diálogo en curso sobre inmigración, movilidad y seguridad en los países 
del sur del Mediterráneo (como Túnez y Marruecos) y Jordania. Frontex ha desarrollado contactos de forma activa con las autoridades competentes 
de estos países y tratando de iniciar negociaciones formales para celebrar acuerdos de trabajo en los casos en que sea oportuno.  



Las negociaciones en curso con Turquía para un acuerdo de readmisión de la UE, así como los acuerdos de facilitación de visados con terceros 
países prioritarios y la ulterior ejecución del Sistema de Información de Visados (VIS) en nuevas regiones (Oriente Próximo y la región del Golfo), 
también dio forma a la dimensión externa de JAI.  

En este contexto, como consecuencia de un proceso de negociación prolongado y complicado, Frontex firmó un Memorando de acuerdo con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Turquía, lo que permite establecer un marco formal y flexible que favorezca el desarrollo de la 
cooperación operativa con las autoridades competentes turcas. La puesta en marcha del memorando de acuerdo ya se ha iniciado en el ámbito del 
análisis de riesgos. Entretanto, las autoridades helenas y turcas han establecido puntos de contacto operativos en las fronteras terrestres y marítimas 
y celebran reuniones regulares a las que también asisten representantes de la Oficina Operativa de Frontex (OOF). 

En el desarrollo de su red con socios de terceros países, Frontex formalizó en 2012 acuerdos de trabajo con el Servicio de Inmigración de Nigeria y 
el Consejo de Seguridad Nacional de Armenia. Se inició un acuerdo de trabajo con la autoridad encargada de la gestión de fronteras de Azerbaiyán y 
fue aprobado por el Consejo de Administración de Frontex, con la intención de suscribirlo. La Agencia estableció contactos directos con las 
autoridades competentes de los Emiratos Árabes Unidos, Tailandia y Hong Kong, donde se encuentran importantes ejes aeroportuarios con 
conexiones directas a Europa, con el fin de explorar métodos de cooperación práctica en el ámbito de la gestión de fronteras aéreas. 

Dentro del marco de los acuerdos de trabajo firmados hasta el momento con las autoridades de terceros países, se mejoró aún más la cooperación 
operativa sobre cuestiones relacionadas con la gestión de fronteras, con la intención de desarrollar asociaciones sostenibles y beneficiosas para 
todas las partes. Se consiguieron resultados tangibles sobre todo en el campo del intercambio de información, la formación y las actividades 
operativas conjuntas. 

En lo que respecta a la cooperación con otras agencias de la UE en 2012, Frontex presidió el grupo de contacto de las agencias de JAI de la UE, 
que tiene por objeto mejorar la cooperación multilateral y debatir temas de interés común, como la planificación estratégica, las relaciones exteriores, 
la protección de datos y la trata de seres humanos. Dentro de este marco, Frontex organizó varias reuniones de coordinación, una conferencia de 
expertos sobre protección de datos y la reunión anual de los jefes de agencias de JAI* y representantes de la DG Asuntos Internos, la DG Justicia, la 
Secretaría General del Consejo, la Presidencia chipriota y la Presidencia irlandesa entrante. Para completar estas actividades, Frontex actualizó y 
presentó, dentro del marco del COSI, el cuadro de mandos de las agencias de JAI, que contiene aspectos de cooperación, como la aplicación de los 
reglamentos e instrumentos financieros, conjuntos de instrumentos de derechos fundamentales y formación, concienciación y comunicación de la 
labor de las Agencias y la formación conjunta para las autoridades nacionales. 

* CEPOL, EASO, Instituto Europeo de la Igualdad de Género, OEDT, Eurojust, Europol, FRA y eu-LISA 

Concretamente sobre el tema de la trata de seres humanos, Frontex ha avanzado de forma considerable en la aplicación de la declaración conjunta 
de la Agencia a la que se adhirió con motivo del Día de lucha de la UE contra la trata de seres humanos de 2011. Tras la declaración conjunta, la 
Comisión Europea, en cooperación con las agencias de JAI, elaboró un informe conjunto en el que se detallan las actividades de dichas agencias, el 
cual fue presentado por primera vez por Frontex durante el Día de lucha de la UE contra la trata de seres humanos de 2012 en Bruselas y 
posteriormente en el COSI. Frontex participó activamente en el Plan de Acción Operativo contra la trata de seres humanos y elaboró varios 
productos de desarrollo de capacidades y de inteligencia e investigación con todas las agencias de JAI, concretamente Europol, CEPOL y Eurojust. 
La Agencia también nombró un coordinador de Frontex para la trata de seres humanos, que se reúne regularmente con los representantes de otras 
agencias y el Coordinador de la lucha contra la trata de seres humanos para hablar sobre los avances y coordinar las actividades de aplicación de la 
«Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012 – 2016)» y la declaración conjunta. 

Fotografía: Firma del acuerdo de trabajo entre el Servicio de Inmigración de Nigeria y Frontex, 19 de enero de 2012. 

En lo que respecta a la cooperación bilateral, Frontex mejoró su colaboración con distintas agencias y organizaciones internacionales, centrándose 
tanto en la lucha contra la delincuencia organizada como en la inmigración y el asilo. En el último trimestre de 2012 se firmó un acuerdo de trabajo 
con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO). La cooperación con la EASO se centrará, entre otras labores, en las evaluaciones y las respuestas 
operativas, el desarrollo de los métodos para una mejor identificación de las personas que necesitan protección internacional en un contexto de flujos 
migratorios mixtos, el intercambio de información sobre los perfiles y la composición de contingentes de expertos, el intercambio de mejores 
prácticas sobre el funcionamiento de los contingentes de expertos y sobre las metodologías de recopilación e intercambio de datos. 

La Agencia también firmó un acuerdo de trabajo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en previsión de una 
cooperación en los campos de análisis de riesgos, desarrollo de capacidades, formación e intercambio de información. La ONUDD se especializa en 
la lucha mundial contra las drogas ilícitas y la delincuencia organizada transnacional.  

En lo que se refiere a la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF), se dieron los primeros pasos hacia la cooperación operativa, sobre todo en el 
análisis de riesgos y el intercambio de datos sobre la delincuencia transfronteriza y las aduanas. Respecto a la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OIAC), Frontex participó en las actividades de esta y contribuyó a desarrollar varios manuales. Desde que la UE firmó un memorando 
de cooperación con la OIAC en septiembre de 2011, la asociación oficial con esta ha tenido una especial importancia estratégica. En el contexto de 
Eurosur, se están debatiendo dos acuerdos de nivel de servicio con la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) y el Centro de Satélites de la 
Unión Europea (CSUE).  

Fotografía: Firma del acuerdo de trabajo entre la EASO y Frontex, 27 de septiembre de 2012. 

Asimismo, Frontex contribuyó a las actividades preparatorias llevadas a cabo y coordinadas por el Servicio Europeo de Acción Exterior (Dirección de 
Gestión de Crisis y Planificación) con el fin de poner en marcha una misión de Política Común de Seguridad y Defensa a Libia sobre seguridad de las 
fronteras. En este contexto, la Agencia participó en una misión a Trípoli liderada por la SEAE para determinar los hechos, con el fin de identificar las 
posibles medidas que pueden llevarse a cabo en Libia de apoyo a las autoridades locales para el desarrollo de un sistema de gestión de fronteras 
eficiente. 

Frontex continuó trabajando con otros socios internacionales y de la UE (como FRA y ACNUR) sobre los aspectos de derechos fundamentales y el 
desarrollo de capacidades del control de las fronteras. 

En el contexto más amplio del ámbito de la política de relaciones exteriores de la UE, Frontex se implicó en mayor medida en las iniciativas clave de 
la UE sobre gestión de las migraciones y las fronteras y en los diálogos políticos, como la Asociación de Movilidad, la Asociación Oriental y la 
Creación de asociaciones en materia de migración, así como otros proyectos con terceros países (los Estados Unidos, la Federación de Rusia y los 
Balcanes Occidentales). En 2012 la Agencia prestó apoyo a programas regionales, proyectos y misiones de la UE en terceros países (EUROMED, 
EUBAM, EULEX, BSRBCC y BSCF) y a los Estados miembros implicados en iniciativas de cooperación con terceros países.  

2.3. Evolución a escala de la Agencia 

El mandato y los cometidos de Frontex se vieron modificados por el Reglamento (UE) nº 1168/2011 que entró en vigor el 12 de diciembre de 2011. 
En el año 2012 la Agencia adoptó numerosas medidas administrativas y operativas para aplicar las disposiciones de este Reglamento. Los cambios 
más significativos desde el punto de vista operativo fueron: 

 el establecimiento de los equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras (EBGT) y la introducción del concepto del agente 
invitado en comisión de servicios,  

 el establecimiento de contingentes de equipos técnicos (TEP) con el número mínimo global de activos suministrados por los Estados 
miembros para las operaciones conjuntas,  



 la prestación de asistencia al desarrollo y el funcionamiento del sistema de vigilancia de las fronteras europeas (Eurosur),  

 el refuerzo del valor jurídico de los planes operativos y la introducción de la función del agente de coordinación para las operaciones 
conjuntas, 

 la introducción de un plan operativo móvil para las devoluciones, 

 la posibilidad de desplegar funcionarios de enlace de Frontex y de iniciar proyectos de asistencia técnica en terceros países, 

 la creación del Foro Consultivo, 

 el nombramiento de un agente responsable en materia de derechos fundamentales. 

Fueron numerosos los conceptos y procedimientos nuevos creados y adoptados al nivel del Consejo de Administración (véase el anexo B) y del 
Director Ejecutivo con el fin de aplicar las disposiciones del Reglamento Frontex modificado. A 31 de diciembre de 2012 todavía se estaba trabajando 
en algunas disposiciones del Reglamento, dado que requieren ser planteadas y analizadas de forma exhaustiva y precisaban de la cooperación con 
el Foro Consultivo, que no empezó a trabajar hasta finales de año. 

2.3.1 Operaciones 

Oficina Operativa de Frontex 

El Consejo de Administración de Frontex amplió la duración del proyecto piloto de la Oficina Operativa de Frontex (OOF) en El Pireo (Grecia) hasta 
el 31 de diciembre de 2013. El Consejo de Administración reconoció los avances que se habían hecho, tuvo presentes los logros de la Oficina 
Operativa de Frontex y decidió continuar con este apoyo descentralizado que se presta a los Estados miembros en el Mediterráneo oriental y central, 
sobre todo en Grecia. 

Eficacia en función de los costes 

Para tratar de alcanzar el objetivo estratégico de Frontex de mejorar su eficacia en función de los costes, la Agencia desarrolló directrices 
estratégicas para reembolsar los costes de participación en las operaciones conjuntas que esta coordina.  

Las directrices se centran, entre otros aspectos, en vigilar posibles solapamientos de distintos instrumentos de financiación de la UE, los costes 
subvencionables de las operaciones conjuntas de Frontex y la importancia de los objetivos operativos y la efectividad en la toma de decisiones 
relativas a reembolsos. La regla básica empleada en la elaboración del documento fue el principio de solidaridad operativa entre Frontex y los 
Estados miembros.  

Las directrices acordadas proporcionarán orientación a todos los socios sobre el modo más efectivo de emplear los medios financieros y, por tanto, 
de garantizar que la coordinación de actividades operativas continuará de forma más eficiente, aportando beneficios a todos los socios y los 
contribuyentes de la UE. 

Equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras y equipos técnicos 

Las antiguas reservas de equipos conjuntos de asistencia Frontex (FJST) y los equipos de intervención rápida en las fronteras (RABIT) se fusionaron 
para formar una única reserva de equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras (EBGT) que, por una parte, cuenta con los recursos 
humanos operativos facilitados por los Estados miembros para su despliegue en las operaciones conjuntas y proyectos piloto, incluidas las 
intervenciones rápidas y, por otra, con los agentes invitados en comisión de servicios (AICS) aportados a las reservas por Frontex.  

En 2012 se estableció la reserva de EBGT con arreglo a las disposiciones del Reglamento Frontex modificado, por el que únicamente los agentes 
designados por sus respectivos Estados miembros como parte de la reserva pueden ser destinados a actividades coordinadas por Frontex. Dado 
que el Consejo de Administración de Frontex tuvo que aprobar en primer lugar los perfiles y en número total de la reserva, se le encomendó la labor 
de elaborar una serie de perfiles en colaboración con todas las partes interesadas, tanto internas como externas. Se definió un total de 13 perfiles de 
acuerdo con las necesidades operativas de la Agencia y se consideró que el número total necesario de miembros de la reserva era de 1 850. 
Teniendo en cuenta los requisitos de las partes interesadas tanto internas como externas, Frontex comenzó a desarrollar una metodología para el 
establecimiento y el uso de la reserva de EBGT. Posteriormente se invitó a los Estados miembros a que seleccionasen a sus expertos con arreglo a 
los 13 perfiles facilitados y a que los nombrasen para la reserva de EBGT mediante OPERA, un sistema de base de datos exhaustivo utilizado como 
plataforma para la gestión de recursos mancomunados (recursos humanos y equipos técnicos) desarrollado por la Agencia en estrecha colaboración 
con los Estados miembros. Frontex aportará a la reserva de EBGT agentes invitados en comisión de servicios (AICS). Estos estarán en comisión de 
servicios en Frontex durante un período máximo de seis meses con el fin de ser desplegados en operaciones conjuntas como agentes invitados. 
Estos no pueden ser desplegados en la sede de Frontex, sus oficinas operativas ni su Estado miembro de origen. 

El establecimiento del mecanismo de AICS juega un papel fundamental en el conjunto del proceso de establecimiento de la reserva de EBGT. Esto 
constituyó un esfuerzo común en 2012 en distintos niveles de Frontex, en estrecha coordinación con los Estados miembros, con el fin de determinar 
un escenario completo respecto a las posibles opciones para maximizar la flexibilidad y la eficiencia operativa. En paralelo con el trabajo relativo al 
componente conceptual del mecanismo de AICS, se llevó a cabo una fase piloto con el objeto de poner a prueba y definir su aplicación práctica al 
completo. Durante la fase piloto se seleccionaron 13 AICS piloto para operaciones conjuntas coordinadas en las fronteras terrestres y marítimas. Los 
hallazgos obtenidos se tuvieron en cuenta para elaborar las normas para el AICS, que fueron aprobadas por el Consejo de Administración en 
noviembre de 2012. El primer llamamiento oficial para la adscripción en comisión de servicios de los AICS de 2013 fue remitido a todos los Estados 
miembros en diciembre de 2012.  

A partir de 2013 únicamente se desplegarán agentes de la reserva en actividades coordinadas por Frontex. El establecimiento de la reserva de 
EBGT constituye un hito en el proceso de aplicación del Reglamento Frontex modificado.  

Se estableció una base sólida para la configuración del Contingente de equipo técnico (TEP), con la revisión y la transformación en el TEP de todos 
los datos del anterior Inventario centralizado del equipo técnico (CRATE) mediante la base de datos OPERA.  

El Consejo de Administración adoptó una decisión en septiembre de 2012 sobre el Overall Minimum Numbers of Technical Equipment (número 
mínimo total de equipos técnicos - OMNTE) que se financiará en su totalidad y se empleará en las operaciones de 2013. El OMNTE puede 
considerarse el volumen de medios que garantiza un apoyo efectivo a la UE para la gestión de fronteras de los Estados miembros; no obstante, el 
mecanismo general de planificación sigue siendo flexible, para poder responder a situaciones excepcionales y es necesario que vaya más allá de las 
originalmente previstas. Para que Frontex desarrolle sus propios recursos técnicos, en 2013 se pondrá en marcha un proyecto piloto de 
arrendamiento de equipos para su despliegue en operaciones. 

Análisis de riesgos 

En el campo del análisis de riesgos, y con el fin de reforzar aún más las capacidades analíticas de Frontex, se amplió de forma continua el ya 
exhaustivamente actualizado Modelo común integrado de análisis de riesgos (CIRAM 2.0), que fue elaborado por Frontex conjuntamente con los 
expertos en análisis de los Estados miembros. Con este avance, que incluyó la traducción de elementos fundamentales del modelo a los idiomas de 
la UE elegidos y la producción de una versión digitalizada, Frontex mejoró el trabajo dentro de la comunidad analítica de las fronteras de la UE de la 
red de análisis de riesgos Frontex (FRAN) y modernizó uno de los fundamentos de la gestión efectiva de fronteras de cara al futuro. 



Frontex también comenzó a desarrollar un concepto para el tratamiento de datos personales y reglamentos para su protección durante el tratamiento 
con fines analíticos, incluida su transmisión a Europol.  

En 2012 la Agencia mejoró su cooperación tanto con los Estados miembros, mediante el desarrollo de una red y el intercambio de información 
asociado sobre el fraude documental en la Unión Europea, como con terceros países, sobre todo en el marco de la Comunidad de Inteligencia África-
Frontex (AFIC), establecida con los países de África occidental, cuyo primer informe conjunto se publicó en 2012. De forma adicional, tras la firma de 
un Memorando de acuerdo con Turquía, se establecieron las bases para una mayor cooperación con las autoridades turcas de fronteras en una 
serie de reuniones y un seminario técnico sobre definiciones y modelos empleados en las redes de análisis de riesgos de Frontex. 

Dadas las limitaciones presupuestarias que afectaron a las actividades operativas, sobre todo en las fronteras aéreas, el papel de la recopilación y el 
análisis de información de inteligencia han sido fundamentales para permitir unas respuestas operativas adecuadas. Teniendo presente este 
objetivo, se mejoró la recopilación semanal de datos operativos procedentes de aeropuertos de la UE denominada PULSAR, y en la actualidad se 
calcula que abarca hasta el 90 % de la totalidad de los datos sobre inmigración irregular en las fronteras aéreas. Se considera que los informes 
semanales de PULSAR, distribuidos a los aeropuertos participantes, proporcionan la imagen más actualizada posible de la situación en las fronteras 
aéreas exteriores y permiten a Frontex detectar cambios repentinos en las pautas de migración que requieren una actuación en el contexto de la UE 
coordinada por Frontex. 

Actividades operativas 

En el año 2012 se produjo una reducción de las operaciones marítimas con respecto a 2011, con un 5 % menos de días operativos, un recorte 
presupuestario del 48 % y un 23 % menos de jornadas/persona. Pese a estas limitaciones, las operaciones de búsqueda y rescate (SAR) se situaron 
entre las principales actividades llevadas a cabo con los activos destinados al control de las fronteras, gracias a las cuales se salvaron 5 575 
inmigrantes.  

El centro de gravedad de las operaciones conjuntas en la frontera terrestre siguió estando en las fronteras greco-turca y búlgaro-turca. El número de 
expertos desplegados fue significativamente menor (24 % menos que en 2011), sobre todo debido al despliegue masivo de agentes griegos en la 
frontera terrestre dentro del marco de la operación «Aspida» (escudo).  

Pese a contar con un presupuesto un 17 % menor que en 2011 para las operaciones conjuntas en la frontera aérea, Frontex consiguió aumentar el 
número de días operativos en un 13,3 % en comparación con 2011. 

La evolución de la situación migratoria en las fronteras exteriores del sur y el sudeste de la UE resultó plantear un importante reto en lo que respecta 
a flexibilidad operativa y capacidad de coordinación. El cambio de las rutas, la composición de los grupos migratorios y el aumento de los flujos hasta 
el verano de 2012 requirieron un ajuste del análisis de riesgos y cambios en el despliegue de expertos y los activos aplicados con las contribuciones 
de las autoridades de los Estados miembros, que demostraron altos niveles de flexibilidad. 

Esta situación fue especialmente evidente en las fronteras entre Grecia, Bulgaria y Turquía, que presentaron un cambio significativo con respecto a 
años anteriores. Además, la crisis de Siria supuso un reto en lo que respecta a aportar conocimiento sobre la situación y los posibles 
acontecimientos en el contexto estratégico y operativo. Se produjo una demanda de asesoramiento sobre la reacción operativa adecuada y la 
preparación para la posible llegada de flujos migratorios mixtos con un mayor número de personas que necesitan protección internacional. 
Simultáneamente, la aplicación de las operaciones griegas «Aspida» (escudo) y «Xenios Zeus», a partir de comienzos de agosto de 2012, requirió 
adicionalmente una respuesta operativa flexible en las secciones fronterizas adyacentes, por ejemplo en la frontera entre Bulgaria y Turquía, así 
como en la frontera marítima entre Grecia y Turquía, en donde se observaron efectos de desplazamiento inmediato. 

En términos más ilustrativos, durante el segundo semestre de 2012 se llevaron a cabo las siguientes medidas. El despliegue temporal de 1 881 
agentes de policía griegos adicionales y equipos técnicos en la región de Evros reforzó el control de las fronteras en el área en la que se había 
estado aplicando la OC Poseidon Land 2012. La mejora de las actividades de vigilancia y patrullaje en la frontera terrestre greco-turca, aplicada 
desde la primera semana de agosto de 2012, consiguió una drástica reducción del número de inmigrantes detenidos hasta un nivel mínimo. No 
obstante, comenzaron a aumentar el número de detecciones de cruce fronterizo ilegal en la frontera marítima griega con Turquía y en la frontera 
terrestre entre Bulgaria y Turquía, lo que indica un leve efecto de desplazamiento desde la frontera terrestre greco-turca. 

Estos efectos sobre los flujos migratorios permitieron reducir gradualmente el despliegue de EM de la UE/PAS a la frontera terrestre greco-turca 
después de septiembre de 2012 y exigieron el cambio de los expertos y equipos técnicos a las zonas de frontera adyacentes, sobre todo las islas 
griegas y la frontera terrestre búlgaro-turca.  

En paralelo, durante el verano de 2012 se registró un incremento significativo de los flujos migratorios procedentes de Turquía directamente hacia la 
Italia continental, y también a modo de desplazamientos secundarios desde Grecia hacia dicha región. En resumen, no habría sido posible atender a 
este aumento imprevisto de la necesidad de respuestas operativas en varias áreas con el presupuesto normal de Frontex. Por tanto, en agosto de 
2012 la Agencia solicitó que se liberasen 4,5 millones de euros de la reserva presupuestaria, lo que representa un 50 % de la reserva que las 
autoridades presupuestarias habían destinado a responder a necesidades operativas excepcionales de este tipo. Las autoridades presupuestarias 
de la UE finalmente aceptaron liberar los fondos y el importe de la reserva se empleó de forma efectiva para reforzar de forma urgente las 
operaciones conjuntas en las secciones de la frontera marítima y terrestre. 

Acontecimientos deportivos multitudinarios: Eurocopa 2012 

En 2012 la Agencia pudo añadir un elemento nuevo a su lista de operaciones conjuntas organizadas durante acontecimientos deportivos 
multitudinarios: Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 en Italia, la Copa del Mundo de la FIFA en Alemania, el Campeonato Europeo de la UEFA 
de 2008 en Austria y Suiza y, por último, el Campeonato de Europa de Fútbol en Polonia y Ucrania de 2012.  

Ya desde principios de 2011, Frontex se implicó en la planificación de las medidas de refuerzo del control de las fronteras relacionadas con este 
acontecimiento deportivo multitudinario. Las operaciones conjuntas incluidas en el conjunto de la «Eurocopa de 2012» se planificaron y llevaron a 
cabo para asistir al Estado miembro anfitrión, Polonia, en la frontera terrestre, y para coordinar el despliegue de observadores ucranianos en varios 
aeropuertos de los Estados miembros con el fin de que adquiriesen experiencia en la gestión de fronteras con arreglo al acervo de Schengen. 
Además, un buen número de agentes de control de las fronteras, incluidos expertos en documentos, fueron destinados a aeropuertos ucranianos 
para facilitar la aplicación de las inspecciones fronterizas y vigilar el movimiento de los aficionados al fútbol procedentes de la UE. El principal 
objetivo de la OC «Eurocopa 2012» fue el de reforzar las medidas de seguridad de las fronteras asociadas a los partidos de fútbol. 

Con el fin de racionalizar el despliegue de recursos humanos en las necesidades operativas de las fronteras aéreas, Frontex introdujo un concepto 
de despliegue casi totalmente flexible denominado «mecanismo Flexi Force». Desde el punto de vista práctico, durante esta operación conjunta el 
despliegue y la reasignación de agentes entre los aeropuertos estuvo condicionado por los resultados diarios de los partidos y siguió el movimiento 
de los aficionados. 

Desde comienzos de junio, Frontex destinó 130 agentes de 23 Estados miembros de la UE a la frontera polaco-ucraniana para asistir en los 
controles de frontera y la vigilancia de la frontera. Simultáneamente, varios guardias de fronteras de varios Estados miembros y terceros países 
trabajaban en aeropuertos clave de Polonia y Ucrania, así como en otros aeropuertos importantes de la UE. 

Se consideró que las actividades operativas fueron muy efectivas, ya que no se produjo ningún incidente importante relacionado con la inmigración y 
en general los flujos de pasajeros asociados a la EURO 2012 se gestionaron sin contratiempos. Cabe señalar que el intercambio de buenas 
prácticas sobre el control de las fronteras, incluidas medidas específicas durante acontecimientos deportivos multitudinarios, elaboradas por Frontex 
con el manual Argonauts, aportó valor añadido y una mejora de la cooperación con las autoridades de fronteras de Ucrania. 



2.3.2 Eurosur 

En febrero de 2008 la Comisión Europea puso en marcha la iniciativa Eurosur. La prioridad política otorgada a Eurosur se ha visto confirmada 
posteriormente en numerosas ocasiones, sobre todo en el Programa de Estocolmo, la Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia de 
Seguridad Interior y en las conclusiones del Consejo Europeo de 23-24 de junio de 2011.  

La idea de Eurosur consiste en establecer un mecanismo para el intercambio de información y la cooperación que permita a las autoridades de los 
Estados miembros llevar a cabo actividades de vigilancia de las fronteras y a Frontex colaborar en el contexto táctico, operativo y estratégico. Su 
objetivo es el de: 

 mejorar la seguridad interna de la UE mediante la prevención de la delincuencia transfronteriza, 

 reducir el número de inmigrantes irregulares que acceden al espacio Schengen sin ser detectados, 

 reducir considerablemente la tasa de mortalidad inaceptable de inmigrantes en el mar. 
Eurosur tiene por objeto ofrecer a los Estados miembros un marco operativo y técnico que incremente su sensibilización sobre la situación y mejore 
la capacidad de reacción de las autoridades nacionales que controlan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la UE. Eurosur también 
debería facilitar la cooperación entre las autoridades encargadas de la aplicación de la ley dentro de los Estados miembros y entre estos (como 
guardias de fronteras, policía, aduana, guardacostas) con fines de seguridad interna. 

El objetivo del Programa Eurosur de Frontex es el de preparar a la Agencia y a los Estados miembros para la entrada en vigor del Reglamento 
Eurosur, respaldando también de este modo el desarrollo de la legislación. El trabajo de Eurosur se lleva a cabo en estrecha colaboración con la 
Comisión Europea y los Estados miembros, sobre todo los Centros Nacionales de Coordinación (CNC). 

Los componentes fundamentales del marco técnico de Eurosur son los siguientes: 

 Un centro nacional de coordinación (CNC), que será establecido por cada Estado miembro, que coordinará durante las 24 horas, los 
siete días de la semana las actividades de todas las autoridades nacionales que llevan a cabo labores de vigilancia de las fronteras 
exteriores e intercambiará información con otros CNC y con Frontex. Los CNC constituyen el eje central de Eurosur, 

 Frontex proporciona a los CNC servicios como la visión de la situación europea (ESP) y la visión común de la situación en las zonas 
prefronterizas (CPIP)*, 

 Frontex aporta a los CNC servicios para la aplicación común de las herramientas de vigilancia en el contexto de la UE,  

 La red Eurosur, que integra nodos de los CNC y de Frontex, proporciona herramientas de comunicación y permite el intercambio de 
datos entre los CNC y Frontex, 

 Frontex contribuye al desarrollo de las capacidades de los Estados miembros para una reacción operativa adecuada con arreglo a las visiones 
de la situación y su efecto sobre la seguridad de las fronteras. 

* En esta fase del trabajo del Reglamento Eurosur, pueden definirse la ESP y el CPIP como relevantes para la información y el análisis a los efectos de detectar el cruce 
ilegal de fronteras y combatir la delincuencia transfronteriza en las fronteras exteriores de la UE; la información podría incluir datos facilitados por los Estados miembros, 
Frontex, funcionarios de enlace, organizaciones europeas e internacionales, terceros países asociados, etc. 

Red Eurosur 

La red Eurosur ha estado en uso desde diciembre de 2011. Desde marzo de 2012 la red se ha utilizado para el intercambio de información operativa. 
Durante 2012 la red se amplió de los seis países originales (España, Francia, Italia, Eslovaquia, Polonia y Finlandia) a 18 (Portugal, España, Francia, 
Italia, Malta, Eslovenia, Grecia, Chipre, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia y Noruega).  

En todos estos países se han constituido CNC con arreglo al proyecto de reglamento. Por naturaleza la red está operativa las 24 horas del día, los 
siete días de la semana. Los nodos desplegados en los CNC y que forman la red cuentan con un conjunto de herramientas que permiten que los 
usuarios aprovechen la información compartida. En 2012 se hicieron cinco actualizaciones a la serie de aplicaciones que prestan apoyo a la red. En 
2013 se producirán nuevos avances en las herramientas analíticas. Las tecnologías y soluciones que se aplicarán proporcionarán a los usuarios las 
herramientas para explotar de forma efectiva la información disponible y generar contenidos analíticos para usos estratégicos y/u operativos. 

El hecho de que el número de nodos de la red se haya triplicado y que el número de casos de inmigración irregular y relacionados con la 
delincuencia fronteriza y de documentos intercambiados se hayan duplicado entre el primer y el segundo semestre de 2012 pueden considerarse 
dos buenas referencias para medir el éxito de la red Eurosur.  

Visión de la situación europea (ESP) y Visión común de la situación en las zonas prefronterizas (CPIP) 

Pese a que los CNC introducen incidentes que tienen lugar fuera de las operaciones conjuntas, Frontex introduce información relativa a incidentes y 
otros datos sobre inmigración irregular y delincuencia transfronteriza en las áreas operativas de las operaciones conjuntas. Anteriormente esto se 
hacía manualmente de forma periódica, pero a partir de febrero de 2013 se hará a través de un vínculo de datos semiautomático desde la aplicación 
para la información sobre operaciones conjuntas (JORA) desarrollada por Frontex durante 2012. Frontex también introduce en el nivel operativo del 
ESP informes de situación, ámbitos operativos y planes operativos. Durante 2012 Frontex realizó más de 4 500 entradas de datos en el sistema 
Eurosur. 

Al mismo tiempo, Frontex trabajó para ampliar el ámbito de aplicación de los servicios dirigidos que se prestarán a los Estados miembros de forma 
proactiva y previa petición a través de Eurosur. Esto guarda relación con el sistema de posicionamiento de Frontex (FPS), que da la posición de 
activos como aeronaves y buques, y la Frontex Compatible Operational Image (imagen operativa compatible de Frontex - FCOI), que permite 
transmitir secuencias de vídeo desde los activos operativos, así como muchos otros datos, como imágenes por satélite, el sistema de identificación 
automática desde el espacio, previsiones meteorológicas y el estado actual del tiempo, detecciones de anomalías y datos sobre el medio ambiente. 

Esto de hace con arreglo del principio de un «único punto de entrada y salida» de Frontex en donde se fusionan los datos necesarios con el fin de 
permitir a los Estados miembros que soliciten y reciban servicios de información reales y completos que cubran sus necesidades específicas.  

El nivel analítico cada vez cuenta con más datos y durante 2012 Frontex generó y compartió un total de 270 productos de diversos tipos: notas de 
información, controles regionales, rutas, descripciones de rutas, análisis sobre la ayuda prestada, perfiles de inmigrantes, principales avances y 
mapas de calificaciones de riesgo. 

Herramientas de vigilancia comunes 

Durante 2012 gran parte del trabajo de Frontex con las herramientas de vigilancia comunes se centró en alcanzar acuerdos de nivel de servicio con 
la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) y el Centro de Satélites de la Unión Europea (CSUE) con relación a los sistemas de notificación 
de buques y las imágenes por satélite, así como sobre la ampliación del concepto de operaciones que se desarrolló en 2011 centrado en la 
detección de los buques pequeños.  

Además, Frontex comenzó a desarrollar capacidades técnicas para la transferencia de datos de las herramientas de vigilancia mediante la fusión de 
servicios y para mostrar de forma adicional los servicios combinados, adaptados a las necesidades, en el sistema Eurosur, así como los 
procedimientos que permiten a los Estados miembros aprovechar los avances anteriormente mencionados de la forman más efectiva posible. 



Niveles de impacto y reacción 

Con arreglo a las disposiciones del proyecto de reglamento, una parte importante de Eurosur consiste en conectar la información de seguimiento con 
la respuesta operativa. Basándose en el análisis de riesgos de la Agencia y de acuerdo con el Estado miembro en cuestión, esta atribuirá o cambiará 
los niveles de impacto a cada una de las secciones de fronteras terrestres y marítimas exteriores de los Estados miembros. La Agencia visualiza los 
niveles de impacto atribuidos a las fronteras exteriores en la visión de la situación europea. 

El desarrollo de los niveles de impacto comenzó en el Analysis Layer Users Group (grupo de usuarios del nivel analítico - ALUG). Una primera 
versión de los niveles de impacto desarrollados durante 2012 se probará a comienzos del segundo trimestre de 2013 y se aplicarán desde la entrada 
en vigor. No obstante, la metodología para asignar niveles de impacto —incluida la delincuencia transfronteriza— se desarrollará en profundidad en 
los próximos años. En 2013 también se desarrollarán y probarán procedimientos para responder a las solicitudes de los Estados miembros. 

2.3.3 Refuerzo de capacidades 

Frontex actúa como guardián de buenas prácticas sobre gestión de fronteras. Uno de sus principales objetivos es el de reforzar la capacidad de 
gestión de fronteras de los Estados miembros mediante el uso de todas las herramientas disponibles —operativas, de formación o de investigación. 
La ayuda proporcionada a los Estados miembros por la Agencia puede adoptar numerosos formatos distintos, como modelos comunes de análisis de 
riesgos, currículos, desarrollo de marcos de intercambio de información y proyecto para el desarrollo de capacidades a medida como Attica, centrado 
en el desarrollo de la capacidad de formación (véase el anexo D). 

Formación 

En 2012 continuó el éxito en la ejecución del mandato de la Agencia asociado a la formación pese a una reducción del presupuesto de 
aproximadamente el 20 % en comparación con 2011. Tal como se ha indicado en el Programa de trabajo 2012, la intensidad de algunas de las 
actividades de formación se redujo para adaptarse a las limitaciones presupuestarias y los retos que se derivan del Reglamento Frontex modificado 
(desarrollo y suministro de formación a los equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras (EBGT)).  

Durante 2012, en el contexto de tres programas que incluyeron 19 proyectos, Frontex organizó 207 actividades de formación con la participación de 
2 980 asistentes. Las partes interesadas invirtieron en actividades de formación un total de aproximadamente 13 300 jornadas/persona, comparable 
a las 12 900 de 2011.  

Dentro de la trayectoria educativa para los agentes de la guardia de fronteras, Frontex concluyó el desarrollo del Marco sectorial de cualificaciones 
para los guardias de fronteras (SQF), el primero de su clase en la UE. Se trata de un marco global para la enseñanza y la capacitación de los 
guardas de fronteras, que hace especial énfasis en la integración de los principios de los derechos fundamentales. El SQF sigue los estándares 
educativos establecidos en el contexto de la UE en los procesos de Bolonia y Copenhague (véase el capítulo 4). 

Basándose en los estándares relevantes del SQF se desarrollo de forma adicional el Programa de estudios de titulación conjunta (JDSP). 
Conjuntamente con seis socios, todos ellos instituciones de enseñanza superior, Frontex formará un consorcio con el objetivo de impartir el Joint 
Master Degree in Strategic Border Management (máster conjunto sobre gestión estratégica de las fronteras). Se creará el European Joint Validation 
Panel (grupo europeo de expertos de validación conjunta) con el fin de acreditar el Programa de estudios de titulación conjunta, permitiendo así a 
todos los socios que concedan conjuntamente el título de máster. El currículo está siendo desarrollado por un grupo de expertos de más de 20 
Estados miembros y varias organizaciones asociadas como EASO, OSCE, ACNUR y OIDDH. 

El Programa de Estocolmo otorga a Frontex, conjuntamente con la CEPOL, el mandato de desarrollar y aplicar el Programa de formación europeo 
(ETS). En 2012 Frontex se implicó de forma activa en el desarrollo del ETS y sus cuatro tendencias* para garantizar un planteamiento armonizado 
dentro de este proceso. Frontex continuará garantizando el desarrollo adicional y la ejecución del ETS de acuerdo con el espíritu del Programa de 
Estocolmo.  

* El Programa de formación europeo pretende: (I) definir de forma clara cuáles son las competencias básicas para todos los agentes encargados de hacer cumplir la ley 
que trabajan en asuntos transfronterizos y cuáles deberían ser las competencias concretas para los grupos objetivo predefinidos específicamente, (II) convertirse en el 
componente europeo de la educación general y específica que deberían recibir los agentes encargados de hacer cumplir la ley aptos para operar en asuntos 
transfronterizos, (III) proporcionar formación que complementa a o se integra en la educación existente sobre la aplicación de la ley, tanto en el contexto nacional como de 
la UE, (IV) con el objeto de mejorar el conocimiento, las aptitudes y los valores. 

En mayo de 2012 se puso en marcha el Plan de estudios común para la formación de nivel básico de los guardas de fronteras para su aplicación en 
el ámbito nacional. La versión actualizada tiene en cuenta avances que se derivan del Tratado de Lisboa y del Programa de Estocolmo, y fue 
revisada centrándose en la integración de los principios de los derechos fundamentales. El proceso de actualización en su conjunto fue llevado a 
cabo y liderado por Frontex, conjuntamente con expertos de los Estados miembros y los países asociados a Schengen, así como con expertos de 
las agencias y las ONG con conocimientos especializados en los campos relevantes. 

En 2012 también se diseñó una carrera para los equipos caninos de la guardia de fronteras de la UE y se refrendó y publicó el Plan de estudios 
común para los instructores de estos. El plan de estudios tiene por objeto el establecimiento de un sistema de certificación común basado en los 
estándares de formación que deben aportar equipos caninos de alto rendimiento a las operaciones conjuntas coordinadas por Frontex. 

Un elemento nuevo introducido en el Reglamento Frontex modificado es el mecanismo de equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras 
(EBGT). Para abordar los nuevos requisitos, Frontex ha evaluado el contenido y la metodología de la formación de RABIT y ha desarrollado un 
nuevo concepto para formar a los miembros de los EBGT con el fin de garantizar el éxito de las operaciones conjuntas coordinadas por Frontex. Las 
actividades de formación de los EBGT se iniciaron en 2012 y continuarán desarrollándose en 2013 (véase capítulo 4). 

La elaboración de un manual sobre derechos fundamentales para los instructores de agentes de la guardia de fronteras de primera y segunda línea 
avanzó hasta su etapa final. El paquete incluye el manual y un conjunto de herramientas para instructores. La aplicación comenzará en cuanto se 
haya concluido la traducción y seguirá la filosofía de «formar a los instructores» para llegar a todos los agentes de la guardia de fronteras relevantes 
con el mismo contenido en su lengua materna. 

A partir de 2012 se facilitará apoyo a los oficiales de escolta desplegados durante los vuelos de retorno conjuntos gracias a un plan de estudios 
elaborado con expertos de los Estados miembros en el campo. Además de a la elaboración de unos estándares comunes, se prestó especial 
atención a garantizar los derechos individuales de los repatriados, reforzando la seguridad de los vuelos de retorno y la armonización de las 
competencias de los agentes encargados de los mismos entre los Estados miembros. 

Dentro de la formación adicional y la especialización de los guardias de fronteras, Frontex procedió a elaborar una herramienta de formación para la 
detección de vehículos robados (ADESVET). ADESVET es una moderna herramienta de formación que también puede utilizarse sobre el terreno. 
Esta ofrece una gran variedad de información teórica, desde la visión de la situación, el modus operandi e información general sobre el registro de 
vehículos, incluidos documentos, hasta información detallada sobre vehículos concretos (véase el capítulo 4). 

Frontex inició el desarrollo de componentes de aprendizaje electrónico para la aplicación de actividades de formación. Esto permitirá aportar 
elementos de formación de Frontex de forma más moderna y efectiva en función de los costes. Finalmente, los guardias de fronteras podrán asistir a 
clases y utilizar herramienta de formación a través de Internet, antes, durante, después o, en algunos casos, incluso en lugar de asistir físicamente a 
un curso. Se hicieron esfuerzos adicionales para desarrollar una herramienta de aprendizaje electrónico sobre el Código de fronteras Schengen, que 
permitirá a los guardias de fronteras realizar controles de frontera en el contexto de una simulación virtual. 



En el campo de la formación, en 2012 también se desarrolló una herramienta de formación en lengua inglesa de nivel medio para los guardias de 
fronteras de aeropuertos y la publicación de un manual para instructores sobre la lucha contra la trata de seres humanos (elaborado en 2011). Este 
ha sido traducido a 14 lenguas nacionales. 

Investigación 

En 2012 Frontex continuó desempeñando un papel fundamental en la investigación en seguridad, colaborando muy estrechamente con la Comisión 
Europea y también con los representantes de la comunidad investigadora y tecnológica. 

Frontex continuó siguiendo y contribuyendo a la investigación relevante para el control y la vigilancia de las fronteras exteriores. La esencia de estas 
actividades de investigación y desarrollo se centra en explorar el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías de gestión de fronteras para cumplir 
con los objetivos duales de mejorar la seguridad y facilitar el viaje.  

Dentro del contexto de los programas llevados a cabo por la Agencia —controles de frontera (Border Checks) y vigilancia de la frontera (Border 
Surveillance)— se aplicaron varios proyectos que dieron lugar a la elaboración de nueve informes y estudios, entre otros. 

El programa de controles de frontera ha impulsado de forma activa el proceso de armonización y desarrollo de estándares, tanto operativos como 
técnicos, para los controles de frontera. 

En 2012, bajo el liderazgo de Frontex, el grupo de trabajo del cruce de fronteras automatizado (ABC) elaboró los documentos «ABC Best Practice 
Operational Guidelines» y «ABC Best Practice Technical Guidelines». Ambos documentos recogen un compendio de directrices sobre buenas 
prácticas relativas al diseño, la ejecución y el funcionamiento de los sistemas de ABC y van dirigidos a distintos grupos de expertos (gestores de 
proyectos, técnicos y operadores, etc.). 

Además, Frontex y la Comisión Europea fueron anfitriones de la primera conferencia mundial sobre cruce de fronteras automatizado —Border 
Crossing as Easy as ABC— que tuvo lugar en Varsovia en octubre de 2012. El objetivo de la conferencia era el de proporcionar una plataforma para 
iniciar un diálogo internacional sobre cuestiones relacionadas con el cruce de fronteras automatizado entre todas las partes interesadas relevantes y 
promover el avance del debate en su conjunto (véase el capítulo 4). 

El grupo de trabajo sobre información anticipada (IA) liderado por Frontex ha trabajado en la elaboración de un «kit básico de API (Información 
Avanzada de Pasajeros)» concebido para facilitar la introducción de estos sistemas. Ya se han lanzado dos productos: el «Cost Benefit Analysis for 
Supporting the Decision-Making Process» (Análisis coste-beneficio en apoyo del proceso de toma de decisiones) y el «Guidance Document Covering 
the Use of External Borders Fund for Supporting Decision-Making Process» (Documento orientativo que trata del uso del Fondo para las fronteras 
exteriores en apoyo del proceso de toma de decisiones). En la dimensión institucional, se prestó apoyo específico a los Estados miembros y los 
terceros países que solicitaron apoyo a Frontex sobre cuestiones de IA, tanto técnicas como operativas. En la misma línea, Frontex también 
contribuyó a un estudio sobre la ejecución de la directiva API encargado por la Comisión Europea.  

Por último, se completó el desarrollo del concepto de la frontera virtual para dar forma al futuro de las inspecciones fronterizas y actualmente se 
encuentra listo para someterse a la revisión interpares y a la validación. El principal objetivo de la frontera virtual es el de simplificar el proceso a los 
viajeros en función de los riesgos a lo largo de todo el proceso mediante: 1) la verificación de la identidad de los viajeros de forma temprana y fiable, 
2) la realización de comprobaciones por anticipado, y 3) la simplificación durante el proceso de viaje. La frontera virtual hace referencia a un 
planteamiento amplio de la gestión que permite una serie de servicios de simplificación, beneficios para la seguridad y efectividad en función de los 
costes para las distintas partes interesadas implicadas. 

Dentro del marco del proyecto IDCHECK, Frontex facilitó el intercambio de información entre la Agencia, los Estados miembros de la UE y el 
Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de los Estados Unidos sobre el uso de biometría en las fronteras mediante la organización 
conjunta de talleres especializados en Varsovia y Washington D.C.  

Además, Frontex organizó un ejercicio de «cuestionamiento de documentos» conjuntamente con la National Document Fraud Unit del Reino Unido. 
Durante el ejercicio se verificó la actuación de 26 expertos en documentos comparándola con 10 sistemas automatizados de inspección documental 
en la rápida identificación de documentos auténticos o falsos «reales».  

Se estableció otro ejercicio de simulación para comprobar cómo toman decisiones los guardias de fronteras en la primera línea de los controles de 
frontera y cómo se comporta una máquina a la hora de evaluar la credibilidad y si los guardias de fronteras pueden tomar mejores decisiones con la 
ayuda de la máquina. El ejercicio midió las aptitudes de los expertos de la guardia de fronteras de 14 Estados miembros de Schengen con las de 
AVATAR (agente virtual automatizado para evaluaciones de veracidad en tiempo real), desarrollado por la Universidad de Arizona para la realización 
de identificaciones e inspecciones de primera y segunda línea. Este ejercicio dio lugar a la elaboración del «Technical Report on Simulation on 
Passenger Risk Assessment, Joint Operation Champions League 2012» (Informe técnico de simulación de evaluación de riesgos del pasajero, Liga 
de campeones de operaciones conjuntas 2012). 

Dentro del contexto del proyecto foro de investigación y desarrollo (Research & Development Forum), Frontex continuó promoviendo el grupo de 
trabajo (GT) formado por expertos de los Estados miembros con fronteras terrestres exteriores, con el fin de alcanzar un doble objetivo: 1) elaborar 
un inventario de prácticas de inspecciones fronterizas en los pasos fronterizos (BCP) terrestres, y 2) identificar, en los casos en que sea posible, una 
serie de «buenas prácticas» aplicadas en los Estados miembros sobre determinados aspectos del proceso de inspección. Los resultados de esta 
investigación se describieron en un informe titulado «Good Practices in border checks at EU land BCPs» (Buenas prácticas en las inspecciones 
fronterizas en los pasos fronterizos terrestres de la UE), que se publicará en el primer trimestre de 2013.  

El proyecto del Sistema de Información de Visados (VIS), a través de su grupo de trabajo de Estados miembros, consiguió desarrollar un documento 
titulado «Good Practices in practical implementation of the Visa Information System at borders» (Buenas prácticas en la aplicación práctica del 
Sistema de Información de Visados en las fronteras).  

El segundo programa, de vigilancia fronteriza, se centró en el desarrollo continuo de soluciones de sistema aéreo y terrestre para la vigilancia de la 
frontera.  

El proyecto ALL EYES 2012 consiguió sus objetivos de mantener informados a los Estados miembros sobre los nuevos avances tecnológicos en el 
en el campo de la teledetección y las tecnologías de detención, al tiempo que facilita el despliegue (ensayo) de nuevas tecnologías para la vigilancia 
de la frontera en los Estados miembros y en el contexto de las operaciones conjuntas organizadas por Frontex. El objetivo de proporcionar 
oportunidades a los usuarios finales y a la industria de intercambiar puntos de vista, experiencias y necesidades se consiguió con la organización de 
conferencias y talleres como el «Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) Border Surveillance Workshop» (Taller sobre vigilancia de la frontera 
mediante los sistemas de aeronaves dirigidas por control remoto), organizado en colaboración con la Jefatura de Policía de Fronteras de Bulgaria. 

En 2012, por primera vez, la industria presentó tecnologías para la vigilancia de la frontera terrestre en un entorno operativo de una operación 
conjunta de Frontex durante una demostración y taller sobre vigilancia de las fronteras naturales en Alejandrópolis (Grecia). Entre las tecnologías se 
incluyeron sistemas de emisión de vídeo en tiempo real, sensores terrestres autónomos (UGS) (sísmicos, magnéticos, infrarrojos pasivos, de 
presión, etc.) sensores para la detección de movimiento, soluciones de vigilancia (formadas por UGS y cámaras o radares conjuntamente con 
cámaras de vigilancia), una torre de vigilancia transportable y varias tecnologías nuevas para el suministro de energía a los sensores ubicados en 
zonas remotas. La demostración de los sistemas se hizo durante el día y la noche.  

Como consecuencia de este mismo proyecto, se elaboró el estudio «Study on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) deployment for European 
border surveillance» (estudio sobre la implementación de sistemas de aeronaves dirigidas por control remoto en la vigilancia de las fronteras 



europeas). El estudio proporciona información técnica, operativa y de mercado relativa a varias categorías de sistemas de aeronaves dirigidas por 
control remoto, así como un análisis del rendimiento y de la eficacia en función de los costes del uso de estos sistemas. 

Otro proyecto incluido en el programa de vigilancia de la frontera, «Intelligence and Communication» (inteligencia y comunicación) explora las 
soluciones para hacer avanzar los procesos de recopilación, difusión e intercambio de información relacionada con seguridad de las fronteras entre 
los Estados miembros. En 2012 Frontex desarrolló el Frontex Real-time News Event Extraction Framework (marco para la extracción de noticias 
sobre acontecimientos en tiempo real de Frontex), que es capaz de extraer información estructurada sobre una gran variedad de acontecimientos 
relacionados con la seguridad de las fronteras a partir de medios en línea en ocho de las lenguas principales. Posteriormente la información extraída 
se conecta con la red de intercambio de información piloto Eurosur con fines de exploración para completar el sistema con información de dominio 
público sobre incidentes relacionados con las fronteras.  

Frontex también ha conseguido desarrollar la primera versión de BorderTechNet, una plataforma basada en la web para compartir, intercambiar y 
difundir información en el campo de la investigación y el desarrollo en el ámbito de la seguridad transfronteriza. La plataforma se desarrolló 
únicamente con software de código abierto con el fin de mantener la elevada eficiencia de costes de la actividad. 

2.3.4 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 2012, teniendo en cuenta las limitaciones que 
conlleva la política de crecimiento cero. 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.  

Además, el proceso de licitación para las nuevas instalaciones de la sede de Frontex, iniciado en 2011, se completó satisfactoriamente en 2012. El 
Director Ejecutivo de Frontex firmó un contrato de alquiler con el licitador ganador a mediados de diciembre de 2012 para el suministro de espacio de 
oficinas para las nuevas instalaciones. Las nuevas instalaciones estarán listas para finales de 2014 y la Agencia comenzará sus operaciones en su 
nueva ubicación a partir de enero de 2015.  

2.3.5 Transparencia y acceso a la información 

Identidad visual de Frontex 

En marzo de 2012 Frontex adoptó un nuevo logotipo, más fácil de leer y cuya reproducción es más económica, que combina una imagen de puentes 
interconectados en distintos colores, que representan —dando continuidad al fundamento del antiguo logotipo— las tres distintas fronteras (aérea, 
terrestre y marítima), y el nombre de Frontex aparece en una nueva fuente. El logotipo lleva la bandera de la Unión Europea para destacar que se 
trata de una agencia de la UE. 

La demanda de un nuevo logotipo se produjo al iniciarse el proceso de modificación del Reglamento Frontex ya en 2010, que previó un nuevo rumbo 
para la Agencia con su entrada en vigor. Se hizo evidente que era necesaria una nueva presentación visual de Frontex no solo para reflejar mejor 
qué es la Agencia y cómo funciona, sino también para normalizar la comunicación de esta, proyectando una imagen reconocible de forma inmediata. 

Información al público 

En 2012 periodistas, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil contactaron regularmente con Frontex para obtener información sobre sus 
actividades, operaciones específicas y tendencias migratorias.  

La Agencia proporcionó información, organizó entrevistas y facilitó las visitas de los medios de comunicación a áreas operativas de más de 100 
medios de comunicación de Europa y del exterior. Como en años anteriores, los acontecimientos que se produjeron en la frontera greco-turca fueron 
los que acapararon mayor interés. Por lo tanto, las actividades de Frontex y la información sobre inmigración facilitada por las publicaciones de la 
Agencia aparecieron en una gran variedad de medios de toda Europa.  

En 2012 se registró una gran demanda de información sobre las actividades de Frontex, no solo por parte de los medios de comunicación y de los 
ciudadanos, sino también por parte de un número cada vez mayor de investigadores y estudiantes. La Agencia respondió a más de 200 solicitudes 
de información y celebró unas 30 reuniones con investigadores individuales y grupos de estudiantes. Numerosas instituciones académicas, como la 
guardia de fronteras y las academias de policía, incluyeron visitas de estudio a Frontex en su plan de estudio.  

El Border Post, una publicación mensual dirigida a los profesionales de las fronteras sobre el control de las fronteras y cuestiones actuales de 
inmigración consiguió captando nuevos lectores en la comunidad de guardias de fronteras de Europa y de todo el mundo.  

En 2012 Frontex rediseñó su sitio web para hacerlo más fácil de usar y exhaustivo. Ahora el nuevo sitio web cuenta con contenido audiovisual así 
como vídeos breves y diversas fotos que ilustran las actividades de Frontex que son subidos regularmente. Un nuevo vídeo «Fair play at the border» 
(Juego limpio en la frontera), mostraba cómo los guardias de fronteras trabajaban de forma conjunta durante el campeonato de fútbol Euro 2012.  

El acto del Día anual europeo de los Guardias de Fronteras (ED4BG) se celebró en mayo y atrajo a más de 600 guardias de fronteras de países de 
la UE y asociados a Schengen. 

Acceso a los documentos de Frontex en 2012  

En 2012 Frontex recibió dieciséis solicitudes de acceso a documentos con arreglo al Reglamento (CE) nº 1049/2001.  

Nueve solicitudes fueron referentes a los acuerdos de trabajo de Frontex con terceros países y organizaciones internacionales, dos tuvieron que ver 
con material de formación de Frontex, una sobre los planes operativos de la Agencia, uno sobre sus relaciones con la industria y la última fue relativa 
al acceso al manual de análisis de riesgos de Frontex.  

Los perfiles de los solicitantes incluyeron desde estudiantes hasta investigadores y organizaciones no gubernamentales.  

Se permitió acceso total a los documentos solicitados en nueve de los casos, acceso parcial en cuatro de ellos y uno fue rechazado.  

El motivo para rechazar una de las solicitudes fue la protección del interés público relativo a la seguridad pública previsto en el artículo 4, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (CE) nº 1049/2001. 

No se presentó ninguna solicitud confirmativa ni ninguna queja ante el Defensor del Pueblo Europeo.  

El intercambio de información es muy importante para Frontex; uno de los objetivos de la Agencia es el de proporcionar información sólida sobre sus 
actividades de gestión de fronteras a todas las partes interesadas, incluido el público general (véase el anexo G). 

2.3.6 Protección de datos 

Frontex presta especial importancia a las cuestiones relativas a la protección de datos. El responsable de la protección de datos (RPD) de Frontex 
garantiza la supervisión continua del tratamiento de la protección de datos en la Agencia, garantizando su conformidad con el marco europeo sobre 
protección de datos. La mayor concienciación sobre la protección de datos dentro de Frontex provocó que se reforzase la labor del RPD con un 
adjunto al responsable de la protección de datos, que fue nombrado por el Director Ejecutivo en septiembre de 2012. 



El RPD siguió participando de forma activa en la coordinación del tratamiento de datos cotidiano de Frontex, otorgando la máxima importancia a las 
cuestiones relacionadas con el personal y el tratamiento asociado a la actividad principal de la Agencia. El RPD prestó apoyo a los responsables del 
tratamiento de datos internos de Frontex en la elaboración de notificaciones sobre protección de datos, tanto mediante consultas individuales como 
mediante la elaboración de un manual para los responsables del tratamiento de datos que contiene directrices y procedimientos prácticos 
desarrollados para garantizar el nivel alto de protección de datos. El RPD participó en la organización de la Home Affairs Agencies Expert Data 
Protection Conference (Conferencia de expertos en protección de datos de las agencias de Justicia y asuntos de interior de la UE) que tuvo lugar en 
septiembre de 2012 en las instalaciones de Frontex.  

Frontex ha mantenido su cooperación con el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) en la aplicación de sugerencias y opiniones hechas 
por este, concretamente con referencia a las notificaciones previas a inspecciones hechas con anterioridad. Teniendo en cuenta las 
recomendaciones del Supervisor Europeo de Protección de Datos, el RPD desarrolló además normas internas, políticas y procedimientos relativos al 
procesamiento de datos con el fin de conseguir un nivel mayor de conformidad con el marco de la UE sobre procesamiento de datos, concretamente 
el Reglamento (CE) nº 45/2001. 

2.3.7 Derechos fundamentales 

El respeto y el fomento de los derechos fundamentales en todas las actividades de Frontex sigue siendo una gran prioridad para la Agencia. En 
consecuencia, Frontex se ha mostrado activa en la aplicación de la Estrategia en materia de derechos fundamentales y las disposiciones del 
Reglamento Frontex modificado. Este último dispuso el establecimiento del Foro Consultivo (FC) que presta ayuda al Director Ejecutivo y al Consejo 
de Administración en cuestiones de derechos fundamentales. En septiembre de 2012, tras una convocatoria abierta de manifestaciones de interés, 
seis organizaciones especializadas (organizaciones internacionales y agencias de la UE) y nueve organizaciones de la sociedad civil constituyeron el 
Foro Consultivo. Con arreglo al Reglamento, el Consejo de Administración designó a un agente responsable en materia de derechos fundamentales 
independiente (que responde directamente ante el Consejo de Administración y el Foro Consultivo) para que contribuya al mecanismo de vigilancia 
de los derechos fundamentales. 

Las actividades operativas también se desarrollaron mediante el refuerzo del aspecto de derechos fundamentales de la plantilla del plan operativo y 
adopción de un procedimiento operativo normalizado para garantizar el respeto de los derechos fundamentales en las actividades de Frontex 
(operaciones conjuntas y proyectos piloto). Además del «Frontex Code of Conduct for all Persons Participating in Frontex Activities» (Código de 
conducta para todas las personas que participan en las actividades de Frontex), se elaboró un nuevo código de conducta para las operaciones de 
retorno conjuntas, el cual se remitió al Foro Consultivo para su consulta.  

En el ámbito de la formación en 2012 se desarrolló toda una nueva gama de instrumentos y manuales de formación. Esto comenzó con la 
actualización del Plan de estudios común, y se amplió con el desarrollo del manual de formación sobre derechos fundamentales, trata de seres 
humanos para guardias de fronteras y cursos de formación sobre derechos fundamentales para el personal de Frontex y los EBGT. 

El año 2012 quedó especialmente marcado por el comienzo de la cooperación oficial estructural con organizaciones de la sociedad civil activas en el 
campo de la inmigración y los derechos fundamentales. Actualmente la Agencia dispone de un cuadro de herramientas completo para generalizar y 
garantizar el respeto por los derechos fundamentales, que se desarrollarán, perfeccionarán y revisarán durante 2013 y en los años posteriores 
(véase el anexo F). 

2.3.8 Ética e integridad 

En 2012 la Agencia aprobó el «Frontex Staff Code of Conduct» (Código de conducta de Frontex para el personal) que fusiona los anteriores códigos 
existentes en un único conjunto exhaustivo de principios y normas que orientan la conducta de los miembros del personal de esta. El código refleja 
todas las disposiciones del «Código europeo de buena conducta administrativa» elaborado por Defensor del Pueblo Europeo.  

El código de conducta de Frontex para el personal contribuye a que el personal de la Agencia comprenda y aplique los principios del servicio al 
público y oriente a los lectores sobre cómo abordar las consultas y cómo desempeñar sus obligaciones de forma independiente e imparcial. 
Asimismo trata la cuestión de los conflictos de intereses, como complemento a otras orientaciones y normas internas sobre esta cuestión, y 
proporciona indicaciones sobre cómo cumplir con las obligaciones relativas a regalos y ofertas de hospitalidad establecidas por ley.  

El código está complementado por el «Frontex Code of Conduct for Persons Participating in Frontex Activities» (Código de conducta de Frontex para 
las personas que participan en las actividades de Frontex). 

Como medida complementaria, la Agencia organizó formación obligatoria para todo el personal en materia de ética e integridad con el fin de 
concienciar y actualizar sus habilidades con relación a la ética y los conflictos de intereses.  

3. Resumen de los asuntos presupuestarios y en materia de personal en 2012 

3.1. Evolución presupuestaria 

El año 2012 puede describirse como un año de crecimiento cero tanto en lo que se refiere a recursos financieros como humanos (el presupuesto 
inicial fue de 85 millones de euros) para las actividades con arreglo a lo indicado en el Programa de trabajo 2012 de Frontex, que planteó numerosos 
retos para mantener las actividades en marcha, sobre todo si se analiza en el contexto del Reglamento Frontex modificado. 

El Consejo de Administración de Frontex aprobó un presupuesto rectificativo N1 el 19 de marzo de 2012 para requisitos adicionales de personal 
(ocho puestos de agente temporal) para aplicar las tareas adicionales que se esperan de la Agencia a consecuencia del Reglamento Frontex 
modificado de forma que no tenga consecuencias para el presupuesto. Este presupuesto rectificativo N1 de 2012 no llegó a materializarse; por ello la 
Comisión Europea incluyó algunos de los puestos solicitados en el presupuesto de Frontex para 2013. 

El Consejo de Administración aprobó el 31 de octubre de 2012 un segundo presupuesto rectificativo (presupuesto N2 de 2012 por un importe 
adicional de 4,6 millones de euros, el cual fue aprobado por la autoridad presupuestaria en noviembre de 2012. Por tanto, el presupuesto final para 
2012 ascendió a 89,6 millones de euros. Esta modificación del presupuesto se basó en una liberación parcial de una reserva de 9 millones de euros 
establecida por la autoridad presupuestaria cuando se aprobó el presupuesto de Frontex para 2012; esta estaba vinculada a las condiciones 
siguientes «La reserva facilitará que Frontex obtenga más financiación en caso de que se necesite para operaciones en el Mediterráneo y en la 
frontera entre Grecia y Turquía».  

Si se comparan los presupuestos finales de los últimos años puede observarse que el presupuesto ha aumentado de forma constante hasta 2011. 
En 2011 se asignaron fondos adicionales por importe de 31,8 millones de euros para responder a la crisis del Norte de África. En 2012 la asignación 
presupuestaria fue mayor al presupuesto inicial de 2011 antes de su modificación. 

La Agencia adoptó un planteamiento y un esfuerzo concertado que condujo a una situación en la que, para el 31 de diciembre de 2012, el 99 % de 
los créditos consignados estaban comprometidos y el 75 % de ellos se utilizaron en pagos. El uso de los créditos de pago en porcentaje del 
presupuesto ordinario aumentó en 9 puntos porcentuales con respecto a 2011. Esto constituye una mejor ejecución del presupuesto por parte de la 
Agencia con respecto a años anteriores. La utilización final efectiva de los créditos será mucho mayor, ya que Frontex puede realizar pagos sobre 
créditos prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2013. 

Figura 1: Evolución presupuestaria  



3.1.1. Presupuesto general 

Figura 2: Distribución final del presupuesto 

En el gráfico anterior, la distribución del presupuesto de 2012 refleja la importancia otorgada a las actividades operativas: existe una proporción en la 
distribución de 67:33 entre las partidas operativa y administrativa.  

3.1.2. Presupuesto operativo 

Figura 3: Distribución del presupuesto operativo  

Del presupuesto operativo de 2012 por importe de 59,8 millones de euros, el 80 % de los fondos disponibles se comprometió en operaciones 
conjuntas (fronteras terrestres, marítimas y aéreas y cooperación en operaciones de retorno), conforme a lo indicado en el gráfico siguiente. Esta 
asignación de fondos se basa en los programas de trabajo plurianuales y anuales de Frontex con arreglo a lo adoptado por el Consejo de 
Administración de la Agencia. 

3.2. Uso de los créditos consignados de 2011 prorrogados a 2012 

Al cierre del ejercicio 2012 Frontex pudo determinar la utilización total de los créditos de pago recibidos en 2011. Del importe total prorrogado de 
2011 a 2012, 31,7 millones de euros se abonaron en 2012, mientras que fue necesario cancelar 7,1 millones de euros. El principal motivo de las 
cancelaciones tiene que ver con el hecho de que los beneficiarios de subvenciones solicitaron importes menores de lo previsto al comienzo de una 
actividad operativa. No obstante, la utilización total del presupuesto de los créditos consignados a Frontex en 2011 fue del 93 %. 

3.3. Recursos humanos 

El año 2012 planteó numerosos retos para el área de Recursos Humanos de Frontex, cada uno de los cuales se abordaron con éxito y eficiencia. El 
Sector de Recursos Humanos contribuyó a la gestión de personal en tres ámbitos fundamentales: contratación y selección, desarrollo y formación del 
personal y administración del personal. Asimismo se completó la normalización de las descripciones de los puestos en el conjunto de la Agencia, al 
igual que la segunda encuesta anual entre el personal, que registró un porcentaje de respuestas mucho mayor. 
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AT 141 143 0 13 9 137 143 

AC 85 88 0 10 9 84 87 

ENCS 78 83 0 14 19 82 83 

Total 304 314 0 37 37 303 313 

Figura 4: Cifras de contratación de personal correspondientes a 2012. 

3.3.1 Contratación de personal 

En total se recibieron 1 812 solicitudes para los puestos vacantes: agentes temporales, agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de 
servicios. Se iniciaron treinta y dos procesos de contratación de personal (37 personas contratadas), y se iniciaron 16 más que se completarán en 
2013. Se llevaron a cabo 114 entrevistas. El número total de empleados a finales de 2012 ascendía a 303, de un total autorizado de 313.  

En los anexos I y J figura un desglose del personal de Frontex por unidades y número de agentes temporales. 

3.3.2 Desarrollo y formación del personal 

En el período sobre el que se informa 290 miembros del personal asistieron a 76 cursos de formación (21 generales y 55 específicos). De forma 
adicional, se llevaron a cabo 20 cursos de idiomas y 8 sesiones de formación sobre ética. 

Se está preparando para su firma a comienzos de 2013 un Memorando de acuerdo entre Frontex y la Dirección General de Informática (Comisión 
Europea), que ampliará las posibilidades de formación para el personal de Frontex.  

La evaluación técnica del personal hecha en línea, que fue introducida en 2010, se ha mejorada en función de los comentarios recibidos del personal 
y un ejercicio de reclasificación que tuvo como consecuencia la promoción de cinco miembros del personal. 

En 2012 fueron aceptados 26 períodos de prácticas de una reserva de 300 solicitudes, que contribuyeron en gran medida a las áreas a las que 
fueron asignados.  

La política de renovación de contratos fue modificada y normalizada para tener en cuenta la experiencia adquirida del proceso de 2011. 

3.3.3 Administración del personal 

La utilización del presupuesto para el título 1 (Gastos relacionados con el personal) alcanzó una utilización del 99 %, efectuándose todos los pagos 
de forma puntual y correcta.  

Se desarrolló en mayor profundidad la base de datos de recursos humanos y las aplicaciones de gestión de permisos, lo que aportó una mayor 
eficiencia al sector. 

Debido al aumento de la demanda de las áreas de Frontex, se firmó un contrato con una empresa externa para el suministro de servicios de recursos 
humanos provisionales a corto plazo. Hasta la fecha esto ha dado lugar a que se haya contratado a ocho miembros del personal externo con 
carácter temporal. 

4. Logros de la red para fraude documental en la Unión Europea (EDF) 
establecida  
Los miembros de la comunidad encargada de la vigilancia de las fronteras de la UE reconocen de forma generalizada que el fraude documental es 
importante por varios motivos. En primer lugar, este tipo de fraude permite a los inmigrantes en situación irregular o ilegal entrar en el territorio de un 
Estado miembro, así como la posibilidad de moverse libremente por el espacio Schengen. En segundo lugar, las personas que asumen identidades 
falsas y que operan en mercados negros perjudican gravemente a la seguridad interna y socavan las investigaciones penales internacionales, los 
sistemas sociales nacionales, así como la capacidad de cualquier estado para gestionar y proteger eficazmente a sus comunidades legítimas. Por 



último, el fraude documental se beneficia y demanda unos vínculos cada vez más estrechos y sólidos con los grupos de delincuencia organizada, 
porque los documentos modernos requieren técnicas de mayor destreza y más costosas para producir falsificaciones de calidad. 

No obstante, hasta hace poco no existía ningún intercambio de información regular o consolidado entre los Estados miembros y, por tanto, ningún 
análisis general de tendencias en el campo del fraude documental en el contexto de la UE. Para hacer frente a este déficit de información y a 
resultas del éxito del análisis de riesgo específico sobre fraude documental de 2010, a principios de 2012 se formó la red de análisis de riesgos del 
fraude documental de la Unión Europea (European Union Document-Fraud Risk Analysis Network - EDF-RAN) a modo de plataforma para el 
intercambio de información entre los Estados miembros.  

Con la supervisión de Frontex, durante 2012 unos 28 Estados miembros/PAS se reunieron e intercambiaron información en tres ocasiones distintas, 
incluido un acto de la Presidencia organizado por las autoridades chipriotas. Esta red también promovió y mantuvo un programa detallado y completo 
de intercambio de datos que abarcó todos los casos de detecciones de fraude documental en las fronteras exteriores y en todos los vuelos 
internacionales. Este intercambio de datos estuvo avalado por directrices y definiciones rigurosas que fueron suscritas por todos los Estados 
miembros/PAS. En mayo de 2012, estos datos fueron utilizados por la Unidad de Análisis de Riesgos para elaborar el primer análisis de riesgos 
anual sobre fraude documental en Europa (EDF-ARA), que mejoró de forma significativa la sensibilización sobre la situación del alcance y la 
naturaleza del fraude documental empleado para entrar ilegalmente en la UE/los países asociados a Schengen. 

La recopilación de datos Pulsar proporciona valor añadido a la sensibilización sobre la situación  

Teniendo en cuenta el número limitado de actividades operativas en las fronteras aéreas exteriores en 2012, el intercambio de información 
independiente de las actividades operativas cobró una importancia cada vez mayor. El Pulsar es un mecanismo de recogida de datos semanal que 
obtiene datos sobre inmigración irregular de más de 110 aeropuertos de la UE y de algunos terceros países sobre una serie de parámetros. Los 
datos se recogen y analizan en un informe semanal que se distribuye a todos los países participantes. Estos informes proporcionan hoy en día la 
visión de la situación de la actividad disponible más actualizada en las fronteras aéreas exteriores de la Unión Europea.  

Los datos recopilados asocian los fenómenos de inmigración irregular con rutas y líneas aéreas, lo que permite tanto a Estados miembros como a 
Frontex concentrarse en la actividad operativa en vuelos concretos identificados como de riesgo.  

En 2012 se produjo una mejora en el uso de herramientas de análisis de software para proporcionar una visión más clara y exacta. Lo que es aún 
más importante, esto proporcionó un sistema de alerta sobre tendencias que permite comunicar a los Estados miembros de forma oportuna la 
información relativa a nuevos fenómenos identificados en los aeropuertos de la UE. 

Sistema de posicionamiento de Frontex 

El sistema de posicionamiento de Frontex (FPS) es un sistema automatizado único, integrado y en tiempo real para el seguimiento de los activos 
desplegados en las operaciones conjuntas (OC) coordinadas por Frontex y que muestra la posición de estos en tiempo real. Asimismo calcula los 
costes de utilización de dichos activos, lo que posibilita los procedimientos automatizados de incorporación y comunicación de datos financieros 
dentro de las OC. También se convertirá en una herramienta que contribuya al nivel operativo de Eurosur mediante el suministro de información 
sobre los activos desplegados en OC.  

Para ello, todos los activos desplegados en OC deben estar dotados de un transceptor GPS/satélite portátil que se instalará a bordo de los mismos.  

La información relativa a los activos (hora, posición, velocidad, curso, altura y tipo) remitida a través del equipo portátil se recibe en el CCI/CNC o en 
otra ubicación definida en el plan operativo y se muestra en la pantalla del módulo operativo portátil en tiempo real o prácticamente en tiempo real. 
De esta forma puede aumentar el pleno conocimiento de los recursos y proporcionar a las personas responsables información oportuna, exacta y 
completa en la que poder basar sus decisiones cotidianas, lo cual facilita el ciclo operativo de las OC. También contribuirá a la implicación más 
efectiva de estos activos en las operaciones de búsqueda y rescate cuando sea relevante. 

El software del sistema permite realizar el cálculo automático de los costes asociados a los activos, lo que facilita la gestión financiera de las OC.  

El alcance de la primera fase del proyecto piloto consistía en crear un prototipo del sistema de seguimiento con un módulo financiero para facilitar la 
gestión operativa y financiera de las OC coordinadas por Frontex, lo cual se consiguió.  

El alcance de la segunda fase del proyecto piloto consiste en seguir trabajando en el prototipo ya existente del sistema de posicionamiento de 
Frontex para verificar su capacidad operativa al completo y su adecuación e idoneidad para las OC de Frontex y otras actividades.  

Imagen operativa compatible de Frontex (Frontex Compatible Operational Image) 

La idea principal de la imagen operativa compatible de Frontex (FCOI) consiste en poner en marcha la transmisión segura de la imagen operativa del 
recurso técnico desplegado, dentro del marco de las operaciones conjuntas de Frontex, a los centros de coordinación en tiempo real. Esta aportará a 
las áreas de toma de decisiones, planificación del personal y capacidad de reacción una visión de sensibilización sobre la situación más completa y, 
por tanto, reducirá la pérdida de vidas en el mar y el número de inmigrantes irregulares que entran en la UE sin ser detectados.  

El principal objetivo del proyecto piloto consiste en estudiar y posteriormente desarrollar una plataforma que pueda reunir todos los datos recopilados 
por los activos desplegados y difundirla en tiempo real al centro o centros de coordinación en el contexto regional o nacional. 

Durante la fase piloto de 2012, la FCOI se aplicó con el fin de verificar su plena capacidad operativa y su sostenibilidad para las OC de Frontex. En 
paralelo con esto, están investigándose todavía las posibilidades de facilitar el intercambio de información operativa e inteligencia sobre incidentes al 
proporcionar la visión operativa en tiempo real de Eurosur, la visión de la situación europea y/o la visión de la situación nacional, y se harán intensos 
esfuerzos en este sentido. 

Los Estados miembros seleccionados que participan en las operaciones conjuntas coordinadas por Frontex aportaron sus propios equipos técnicos, 
que permitieron transmitir de forma segura la imagen operativa desde la unidad desplegada a un receptor terrestre y posteriormente, empleando 
equipos de seguridad de datos proporcionados por Frontex, al centro de coordinación. 

Formación para los miembros de los EBGT: formación introductoria y de perfil especializado para EBGT 

El concepto de los equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras (EBGT) se introdujo en el Reglamento Frontex modificado. Los EBGT 
incrementarán la calidad de las operaciones conjuntas y todos los agentes invitados desplegados en operaciones conjuntas deberán formar parte de 
esta reserva. Con el fin de garantizar que puede proporcionarse una formación adecuada a los agentes, Frontex ha desarrollado una formación 
introductoria para todos ellos, así como formación especializada para algunos de los 13 perfiles de la reserva de EBGT (véase la figura 5: Perfiles de 
los EBGT – p. 41). 

Formación introductoria para EBGT 

La formación introductoria para EBGT tiene por objeto garantizar un nivel constantemente elevado de conocimientos y aptitudes que se requieren a 
los guardias de fronteras europeos para que desempeñen su trabajo de forma efectiva como miembros de los equipos europeos de agentes de la 
guardia de fronteras. 

Esta aporta a los agentes formación relevante en derecho de la Unión Europea e internacional, incluso sobre derechos fundamentales y el acceso a 
la protección internacional, además de directrices destinadas a identificar a las personas que buscan protección y para dirigirlas a los centros 
adecuados. Según el Reglamento deben tener estos conocimientos antes de poder participar en actividades operativas. Además, la formación 
introductoria prepara a los agentes para el trabajo práctico que implican sus operaciones conjuntas.  



La formación es diversa y exigente, incluyendo una gran variedad de temas —desde derechos fundamentales y trata de seres humanos, hasta el 
plan operativo, preparación para el despliegue, el Código de conducta de Frontex y concienciación sobre los riesgos. Esta formación introductoria 
para EBGT está abierta a todos los equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras, independientemente de su especialización.  

El desarrollo de la formación comenzó en noviembre de 2011 y a finales de mayo de 2012 se llevó a cabo la primera actividad de formación a modo 
de piloto. En los seis meses siguientes se formó y dotó de conocimientos a 259 miembros de la reserva de EBGT para que desempeñen sus 
obligaciones en operaciones fronterizas conjuntas en Europa. 

Formación de perfil especializado para miembros de los EBGT 

Además de la formación introductoria para EBGT, Frontex proporciona a los miembros de los EBGT formación especializada para perfiles 
seleccionados. Este tipo de formación ha sido concebido para abordar necesidades operativas concretas y asocia los requisitos de competencia con 
los niveles de competencia existentes en la actualidad. La formación de perfil abarca todo el ámbito de los conocimientos especializados, facilita la 
aplicación de las mejores prácticas para la competencia del puesto definido y también podría inspirar la aplicación de determinados perfiles en el 
ámbito nacional.  

Desde 2011 Frontex ha organizado los siguientes cursos de formación especializada: Expertos en elaboración de informes (formados 55 expertos de 
19 países); expertos en análisis (formados 78 expertos de 24 países); expertos en entrevistas de segunda línea (formados 47 expertos de 19 
países).  

Desde 2012 los tres campos de formación se consideran formación de perfil especializado para los miembros de los EBGT. Con el fin de facilitar la 
preparación de expertos de forma rápida, completa y efectiva en función de los costes, cada uno de los cursos de formación de perfil mencionados 
irá seguido de una sesión de actualización de los EBGT. 

Marco sectorial de cualificaciones para los guardias de fronteras  

El pasado año, Frontex, junto con un grupo de 40 expertos en formación y en operaciones de los Estados miembros y los países asociados a 
Schengen, desarrolló el Marco sectorial de cualificaciones (SQF) para los guardias de fronteras, el primero de su clase en el campo de aplicación del 
derecho comunitario.  

Su objetivo era el de crear un marco que facilitase la integración nacional de los estándares de formación comunes de Frontex y promovería las 
mejores prácticas europeas en el diseño y el desarrollo de formación, con arreglo a los principios de Bolonia y de Copenhague. 

El SQF es un marco de referencia europeo para todos los requisitos de aprendizaje de los guardias de fronteras y los estándares ocupacionales. 
Este integra todos los niveles de cualificaciones adquiridas en la educación vocacional y académica, así como la formación en el campo de la 
protección de las fronteras. Con el fin de estrechar la brecha existente entre aprendizaje y práctica los creadores del SQF trazaron un mapa de todas 
las funciones conocidas de la guardia de fronteras, lo cual garantizará que todos los cursos de formación que se lleven a cabo en el futuro, y 
basados en el SQF, serán relevantes para las operaciones. 

Los marcos sectoriales se encuentran entre las principales herramientas introducidas por el proceso de Bolonia para conseguir la armonización y la 
movilidad del aprendizaje entre varios sectores profesionales. El SQF para la guardia de fronteras delimita de forma clara el ámbito de formación de 
esta, su educación y estándares ocupacionales, independientemente de otras responsabilidades organizativas. Establece la posibilidad de acreditar 
y validar todos los cursos de formación y de proporcionar certificados de formación que sean reconocidos por todos los países europeos y los 
sistemas nacionales de educación.  

Todos los productos de formación (p. ej. programas, cursos o manuales) de Frontex, en proceso de desarrollo o revisión, se adaptarán al SQF.  

Cruce de fronteras automatizado (ABC)  

Frontex y la Comisión Europea fueron anfitriones de la primera conferencia mundial sobre cruce de fronteras automatizado (ABC) —Border Crossing 
as Easy as ABC— que tuvo lugar en Varsovia del 25 al 26 de octubre. Este acontecimiento de dos días de duración reunió a más de 200 
representantes de Estados miembros y agencias, terceros países, 10 organizaciones internacionales y órganos de normalización, 21 proveedores de 
tecnología y 11 órganos de investigación para debatir retos operativos y prácticos y riesgos asociados con el uso de la automatización, la necesidad 
de la interoperabilidad mundial y sus ventajas, así como las formas en que esto puede conseguirse y promoverse. Los ponentes vinieron de países 
tan lejanos como Australia, Canadá, Hong Kong, Nueva Zelanda, la Federación de Rusia, Arabia Saudí y los Estados Unidos para compartir su 
experiencia y sus prácticas con el fin de encontrar soluciones comunes y vías de actuación.  

La Conferencia mundial ABC fue la primera iniciativa a escala mundial para promover el debate sobre las necesidades de armonización e 
interoperabilidad para soluciones de ABC en todo el mundo. Fueron varios los temas que destacaron como unificadores de la conferencia. En lo que 
se refiere a armonización, normalización e interoperabilidad, se manifestó de forma unánime la necesidad de que exista un único órgano mundial. En 
el ámbito del intercambio de las mejores prácticas y la cooperación práctica, se identificó a Frontex como único órgano que actúa como foro de este 
tipo y que promueve la armonización desde la perspectiva del usuario. Se alentó a Frontex para que continúe desempeñando esta labor y para que 
trabaje en este campo. 

La conferencia recibió críticas muy positivas así como comentarios de los participantes, que manifestaron su deseo de que tenga continuidad y que 
se celebre con carácter anual. Como consecuencia, Frontex prevé organizar la siguiente Conferencia mundial ABC en noviembre de 2013. 

ADESVET: formación de nivel avanzado para la detección de vehículos robados 

Cada año se roban más de 1,2 millones de vehículos de motor en la UE. Una parte importante de estos vehículos son robados por delincuentes 
organizados para ser convertidos y transportados al extranjero.  

Con el fin de promover la lucha contra este tipo de delincuencia organizada, Frontex procedió a la elaboración de una herramienta de formación de 
nivel avanzado para la detección de vehículos robados (ADESVET). ADESVET es una moderna herramienta de formación que también puede 
utilizarse en operaciones. Esta ofrece una gran variedad de información teórica, desde la visión de la situación, el modus operandi e información 
general sobre el registro de vehículos, incluidos documentos, hasta información detallada sobre vehículos concretos.  

Esta herramienta de formación se desarrolló mediante la importante implicación de expertos nacionales en talleres sobre estrategia, reuniones de 
grupos de expertos y pruebas sobre el terreno. ADESVET proporciona a los agentes de la guardia de fronteras información exhaustiva de fácil 
acceso para identificar vehículos robados. Esta herramienta promueve la coherencia en las prácticas educativas mediante la alineación de la 
educación de los instructores, el material de instrucciones y prácticas de evaluación.  

El programa de formación avanzado para la detección de vehículos robados es genérico por naturaleza y está preparado para su adaptación a 
distintos contextos nacionales para abordar problemas locales específicos. La nueva herramienta de formación abre nuevas formas de aprendizaje 
(aprendizaje electrónico) para numerosos agentes de la guardia de fronteras a través de menús interactivos, grabaciones, vídeos e imágenes en 3D 
de vehículos. El sistema permite vínculos secuenciales y jerárquicos entre módulos y secciones y recibe asistencia y se actualiza a través de 
Internet. ADESVET ofrece numerosas oportunidades adicionales para acceder al material formativo en comparación con los manuales tradicionales 
y las presentaciones en presentaciones en PowerPoint.  

La herramienta está principalmente diseñada con fines formativos, pero puede ser utilizada de forma independiente en operaciones sobre el terreno 
y por los expertos nacionales como material de referencia, ya que se ha elaborado intencionalmente con un formato genérico y de forma modular 



para facilitar su traducción y su adaptación a los contextos local y nacional. el proceso de ejecución implica su contextualización, traducción, 
validación y la formación de los usuarios finales. 

Fotografía: Reunión inaugural del Foro Consultivo en la sede de Frontex, octubre de 2012. 

Establecimiento del Foro Consultivo de los Derechos Fundamentales 

Mientras que directamente por decisión del Consejo de Administración de 23 de mayo se invitó a seis organizaciones especializadas (organizaciones 
internacionales y agencias de la UE), un comité de redacción creado especialmente seleccionó en julio nueve organizaciones adicionales de la 
sociedad civil tras una convocatoria abierta de manifestaciones de interés hecha en mayo. El comité también estableció una lista de reserva y un 
registro de organizaciones, a los que se podría recurrir como expertos ad hoc para debatir puntos específicos del orden del día.  

Fue importante limitar el número de componentes del Foro Consultivo para mejorar la eficiencia de su trabajo. Por tanto, en el proceso de selección 
se dio prioridad a la participación de organizaciones de la sociedad civil europeas o activas en el contexto internacional que idealmente pudieran 
representar a más de una organización (organizaciones paraguas). Los miembros del Foro Consultivo de los Derechos Fundamentales de Frontex 
son: 

 Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, 
 Caritas Europa, 
 Churches’ Commission for Migrants in Europe, 
 Consejo de Europa 
 Oficina Europea de Apoyo al Asilo, 
 Consejo Europeo sobre Refugiados y Asilados, 
 Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
 Comisión Católica Internacional de Migración, 
 Comisión Internacional de Juristas, 
 Organización Internacional para las Migraciones, 
 Servicio Jesuita para los Refugiados, 
 Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, 
 Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, 
 Oficina en la UE de la Cruz Roja, 
 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

Los métodos de trabajo y las modalidades de transmisión de información (WM) al Foro Consultivo se debatieron con los miembros de este en una 
reunión preliminar celebrada el 5 de septiembre de 2012 y, tras seguir sus sugerencias, fueron aprobadas por el Consejo de Administración de 
Frontex el 27 de septiembre de 2012. 

El Foro Consultivo inició oficialmente su labor tras la reunión inaugural de Varsovia que tuvo lugar el 16 de octubre de 2012. 

Figura 5: Perfiles de los EBGT. 

Experto en elaboración de informes (Debriefing Expert) 

Un agente que entrevista a una persona que ha cruzado o que ha tratado de cruzar irregularmente una frontera exterior con el fin de recopilar información para obtener 
conocimientos sobre la situación o con fines operativos. 

Experto en cribado (Screening Expert) 

Un agente que entrevista a una persona indocumentada que ha cruzado o que ha tratado de cruzar irregularmente una frontera exterior y establece suposiciones sobre la 
probable nacionalidad de esa persona.  

Experto en entrevistas de segunda línea (Second-Line Interview Expert) 

Un agente que entrevista a personas de terceros países en la segunda línea de un paso fronterizo como parte de las inspecciones de entrada o salida y, durante esta actividad, 
también recopila información con fines de inteligencia. 

Agente de apoyo de Frontex para despliegue y logística (Frontex Support Officer (FSO) for Deployment and Logistics) 

Un agente que presta apoyo a Frontex en el despliegue y la gestión de recursos operativos (expertos y / o medios técnicos) en el marco de una intervención rápida o una 
operación conjunta, ya sea en la sede o en el ámbito operativo. 

Agente aeroportuario de segunda línea (Second-Line Airport Officer) 

Un agente que lleva a cabo controles de frontera de segunda línea en los aeropuertos y que tiene la experiencia del control de las fronteras en las fronteras aéreas exteriores. 

Agente de primera línea (First-Line Officer) 

Un agente con experiencia en realizar controles de frontera de primera línea en pasos fronterizos, o inspecciones aleatorias dentro del territorio de un Estado miembro, con el fin 
de garantizar que las personas, incluido su medio de transporte y sus objetos, puedan ser autorizados a entrar o salir del territorio. 

Experto en documentos de nivel avanzado (Advanced-Level Document Expert) 

Un agente que cuenta con experiencia en la realización de exámenes exhaustivos de todo tipo de documentos relacionados con las fronteras y que proporciona apoyo a los 
agentes de primera línea. 

Agente de vigilancia de la frontera (Border Surveillance Officer)  

Un agente que desempeña tareas de vigilancia de la frontera en las fronteras exteriores o dentro del territorio de un Estado miembro con el fin de impedir el cruce de fronteras 
no autorizado, luchar contra la delincuencia transfronteriza y adoptar medidas adecuadas. 

Agente de apoyo de Frontex FSC (Frontex Support Officer FSC) 

Un agente que cuenta con las habilidades para prestar apoyo al Agente de Guardia del FSC en el desempeño de las siguientes obligaciones: 

i) procesado de información operativa y elaboración de informes operativos, 

ii) utilización de las herramientas de vigilancia proporcionadas dentro del marco de Eurosur y coordinación de las partes interesadas, tanto internas como externas, gestión de la 
activación de estas herramientas y procesado de la información obtenida. 

Agente de apoyo de Frontex (Frontex Support Officer)  



Un agente que apoya a Frontex en el desempeño de sus obligaciones y que está desplegado en la ubicación operativa desde la que puede prestar apoyo con la mayor 
eficiencia para garantizar la aplicación efectiva de las actividades operativas. 

Agente de unidad operativa móvil (Mobile Operational Unit Officer)  

Un agente que apoya a las autoridades nacionales del Estado miembro anfitrión en la recopilación de información tras la aprensión de inmigrantes irregulares, con el objetivo de 
identificar a las personas sospechosas de participar en facilitar la inmigración irregular, el tráfico de seres humanos y otra delincuencia transfronteriza. 

Agente encargado de la detección de vehículos robados (Stolen Vehicles Detection Officer) 

Un agente que cuenta con experiencia en la verificación exhaustiva de vehículos y su documentación con el fin de determinar si han sido o no robados. 

Coordinador de prensa sobre el terreno (Field Press Coordinator)  

Un agente que facilita la labor de los periodistas que cubren las operaciones coordinadas de Frontex sobre el terreno y que se coordina con la oficina de prensa de Frontex. Se 
le solicitará para operaciones que capten un gran interés de los medios de comunicación, como las intervenciones rápidas. 

5. Anexos 

Anexo A. Lista de miembros del Consejo de Administración 
País Nombre Cargo / rango Institución 

Austria Robert Strondl 

Presidente del Consejo de Administración de 
Frontex hasta el 25 de abril de 2012, General 
de División, Director del Departamento de 
Asuntos Operativos 

Ministerio del Interior 

Bélgica 

Peter Muyshondt 
sustituido por 

Comisario-Jefe de Policía 
Dirección de Policía Administrativa y Operaciones, 
Policía Federal 

Tony Muton 
desde el 1 de mayo de 2012 

Superintendente 
Dirección de Policía Administrativa y Operaciones, 
Policía Federal 

Bulgaria Zaharin Penov Comisario principal, Director Jefatura de Policía de Fronteras 

Chipre 

Emilios Lambrou 
sustituido por 

Comisario-Jefe de Policía Policía de Chipre 

Glykerios Leontiou 
desde el 2 de abril de 2012 

Superintendente A Policía de Chipre 

Chequia 

Vladislav Husák 
sustituido por 

Coronel, Director Dirección del Servicio de la Policía de Extranjería 

Milan Majer 
desde el 17 de agosto de 2012 

Coronel, Director Dirección del Servicio de la Policía de Extranjería 

Dinamarca 

Ole Andersen 
sustituido por 

Comisario Nacional Adjunto Policía Nacional Danesa 

Richard Østerlund la Cour 
desde el 14 de noviembre de 2012 

Comisario-Jefe de Policía Policía Nacional Danesa 

Estonia Tõnu Hunt 
Director General Adjunto, 
Coronel de la Guardia de Fronteras 

 Oficina de la Policía y de la Guardia de Fronteras 

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

Guardia de Fronteras de Finlandia 

France François Lucas Director de Inmigración 
Ministerio de la Inmigración, Integración, Identidad 
Nacional 
y Desarrollo Solidario 

Alemania Ralf Göbel 
Presidente del Consejo de Administración de 
Frontex a 26 de abril de 2012, Director 
General Adjunto 

Ministerio Federal del Interior, 
Dirección General de 
Asuntos de Policía Federal 

Grecia 

Vasileios Kousoutis 
sustituido por 

General de Brigada Sede de la Policía Helénica / División de Extranjería 

Elias Papaspiropoulos 
desde el 14 de septiembre de 2012 

General de Brigada Sede de la Policía Helénica / División de Extranjería 

Hungría József Hatala 
Alto Comisario de 
la Jefatura Nacional de Policía, Teniente 
General 

Policía Nacional de Hungría 

Italia Salvatore Guglielmino 
Director de la Policía de Fronteras 
y Extranjería 

Ministerio del Interior 

Letonia Normunds Garbars 
Coronel, Jefe de la 
Guardia de Fronteras Estatal 

Guardia de Fronteras 

Lituania Vainius Butinas 
Comandante del 
Servicio de Estatal de Guardia de Fronteras 

Servicio de Estatal de Guardia de Fronteras, Ministerio del 
Interior 

Luxemburgo Pascal Schumacher Consejero de Justicia e Interior 
Représentation du Luxembourg auprès de l’Union 
européenne 

Malta Neville Xuereb Superintendente División Especial de la Policía de Malta 

Países Bajos 

Dick Van Putten 
sustituido por 

Teniente General CINC Royal Marechausse 

J.A.J Hans Leijtens 
desde el 1 de febrero de 2012 

General de División CINC Royal Marechausse 

Polonia 
Leszek Elas 
sustituido por 

Coronel, Comandante en Jefe de la Guardia 
de Fronteras 

Guardia de Fronteras de Polonia 



País Nombre Cargo / rango Institución 

Dominik Tracz 
desde el 22 de mayo de 2012 

General, Comandante en Jefe 
de la Guardia de Fronteras 

Guardia de Fronteras de Polonia 

Portugal Manuel Jarmela Palos 

Vicepresidente del Consejo de 
Administración de Frontex hasta el 14 de 
febrero de 2012, 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 Ľudovít Biro 
Director de la Policía de Fronteras y 
Extranjería 

Ministerio del Interior 
de la República Eslovaca 

Eslovenia Marko Gaŝperlin 

Vicepresidente del Consejo de 
Administración de Frontex a 15 de febrero de 
2012, Inspector Jefe de Policía, Director 
Adjunto 

Ministerio del Interior, 
Dirección General de Policía 

España 

Juan Enrique Taborda Álvarez 
sustituido por 

Comisario General 
de Extranjería y Fronteras 

Cuerpo Nacional de Policía 

Emilio Baos Arrabal 
desde el 13 de enero de 2012 

Comisario General 
de Extranjería y Fronteras 

Cuerpo Nacional de Policía 

Suecia Klas Friberg 
Director de la Policía 
Criminal de Suecia 

Policía Criminal de Suecia 

Comisión 
Europea 

Stefano Manservisi Director General de Interior Comisión Europea 

Belinda Pyke 
Directora de Migraciones y Fronteras, 
Dirección General de Interior 

Comisión Europea 

Irlanda John O`Driscoll 
Director de la Oficina, 
Comisario-Jefe de Policía 

Oficina Nacional de Inmigración de la Garda 

Reino Unido 

Tom Dowdall 
sustituido por 

Director Fuerza de Fronteras 

Jacqueline Luetchford 
desde el 25 de octubre de 2012 

Director Fuerza de Fronteras 

Islandia Sigrídur Björk Gudjónsdóttir Comisaria de Distrito Distrito Policial de Sudurnes 

Liechtenstein Mario Büchel 
Jefe de la División de 
Seguridad y Tráfico 

Policía Nacional 

Noruega Stein Ulrich 
Asesor Principal del Comisario Nacional de 
Policía - Asuntos Internacionales 

Dirección Nacional de Policía 

Suiza Héribert Wider Jefe de las Secciones de Operaciones Guardia de Fronteras Suiza 

Anexo B. Lista de decisiones adoptadas por el Consejo de Administración en 
2012 
01 

Decisión del Consejo de Administración sobre la prórroga de los créditos del presupuesto de 2011 
al presupuesto de 2012 

08 feb 2012 

02 Decisión del Consejo de Administración sobre la adopción de la solicitud anual de Irlanda para 2012 16 mar 2012 

03 Decisión del Consejo de Administración sobre la adopción de la solicitud anual del Reino Unido para 2012 16 mar 2012 

04 Decisión del Consejo de Administración sobre la adopción de la enmienda nº 1 al Programa de trabajo 2012 y el Presupuesto 2013 19 mar 2012 

05 Decisión del Consejo de Administración sobre la adopción del Programa de trabajo preliminar de Frontex para 2013 19 mar 2012 

06 Decisión del Consejo de Administración sobre la adopción del borrador de ingresos y gastos para 2013 19 mar 2012 

07 Decisión del Consejo de Administración sobre el proyecto piloto Oficina Operativa de Frontex 20 mar 2012 

08 Decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación del Informe general 2011 20 mar 2012 

09 
Decisión del Consejo de Administración sobre el establecimiento del Comité de Redacción para la preparación del análisis y la evaluación de la 
Evaluación anual de riesgos de 2011 por parte del CA 

20 mar 2012 

10 Decisión del Consejo de Administración sobre la adopción del plan estratégico y plurianual 2013–2016 de Frontex. 16 abr 2012 

11 
Decisión del Consejo de Administración sobre la determinación de los perfiles y el número global de guardias de fronteras que se pondrán a 
disposición de los equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras 

23 mayo 2012 

12 Decisión del Consejo de Administración sobre la creación y la composición del Foro Consultivo de Frontex 23 mayo 2012 

13 Decisión del Consejo de Administración sobre la creación y la mejora del nivel del puesto de Jefe de Unidad 23 mayo 2012 

14 Decisión del Consejo de Administración sobre el Memorando de acuerdo con Turquía 23 mayo 2012 

15 
Decisión del Consejo de Administración sobre la adopción del análisis y la evaluación del informe del ordenador de pagos sobre el ejercicio financiero 
anterior (informe de actividad anual de 2011) 

25 jun 2012 

16 Decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación de la opinión de este sobre las cuentas definitivas para 2011 28 jun 2012 

17 Decisión del Consejo de Administración sobre la designación del agente responsable en materia de derechos fundamentales 26 sep 2012 

18 
Decisión del Consejo de Administración sobre los métodos de trabajo del Foro Consultivo de Frontex y las modalidades de transmisión de información 
a este 

26 sep 2012 

19 
Decisión del Consejo de Administración por la que se establecen los procedimientos para la toma de decisiones relativas a las tareas operativas de la 
Agencia por parte del Director Ejecutivo 

26 sep 2012 

20 
Decisión del Consejo de Administración por la que se establecen las normas relativas a los equipos técnicos que se desplegarán en las actividades 
operativas coordinadas por Frontex en 2013 

27 sep 2012 

21 
Decisión del Consejo de Administración por la que se aprueba el contenido y el modus operandi del plan operativo móvil para las operaciones de 
retorno conjuntas 

27 sep 2012 

22 Decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación del plan de fechas para las reuniones del Consejo de Administración en 2013 27 sep 2012 

23 Decisión del Consejo de Administración por la que se aprueba el procedimiento disciplinario de Frontex 27 sep 2012 

24 Decisión del Consejo de Administración sobre la adopción de la enmienda nº 2 al Programa de trabajo 2012 y el Presupuesto 2012 31 oct 2012 

25 
Decisión del Consejo de Administración por la que se establecen normas sobre la adscripción en comisión de servicios de expertos nacionales con las 
tareas y poderes de agentes invitados en Frontex 

28 nov 2012 

26 Decisión del Consejo de Administración sobre las normas relativas a los costes de los equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras 28 nov 2012 

27 Decisión del Consejo de Administración sobre la adopción de un acuerdo de trabajo con Azerbaiyán 28 nov 2012 

28 Decisión del Consejo de Administración sobre la adopción del Programa de trabajo 2013 y el Presupuesto 2013 21 dic 2012 



Anexo C. Lista de actividades operativas conjuntas 2012 
Fronteras aéreas 

Nombre del  
proyecto 

Área operativa Duración EM y TP participantes 

Módulo operativo 
PP Flexi Force 
Hubble 

EM anfitriones: Bélgica, Bulgaria, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, 
Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, 
España, Suecia 

42 días 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Suiza, República Checa, Alemania, Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Lituania, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Países Bajos, 
Reino Unido 

Módulo operativo 
PP Flexi Force Visa 
Integrity 

EM anfitriones: Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Italia, 
Países Bajos, Portugal, Rumanía, España 

28 días 

Bélgica, Suiza, República Checa, Alemania, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal, Rumanía, Eslovenia, España, 
Países Bajos 
TP: Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia, Croacia, 
Montenegro 

Módulo operativo 
PP Flexi Force 
Eurocup 

EM / TP anfitriones: República Checa, Italia, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, España, Suecia, Ucrania 

29 días 
Francia, Alemania, Irlanda, República Checa, Italia, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, España, Suecia 
TP: Croacia, Federación de Rusia, Ucrania 

OC Focal Points Air 

EM / TP anfitriones: Albania, Austria, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Chipre, 
República Checa, Finlandia, Francia, Antigua República Yugoslava de 
Macedonia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Moldavia, Países 
Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, España, Suiza, 
Ucrania 

357 días 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovaquia, España, Suiza 
TP: Croacia, Moldavia, Ucrania 

Fronteras terrestres 

Nombre del proyecto Área operativa Duración EM y TP participantes 

Ampliación de OC 
Poseidon 2011 Land 

Fronteras terrestres del sudeste de la UE (Grecia y 
Bulgaria) 

88 días 
(en 2012) 

Grecia (anfitrión), Bulgaria (sede y anfitrión), Austria, Bélgica, Suiza, Chipre, 
República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, 
Hungría, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Rumanía, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Reino Unido, Luxemburgo; 

OC Poseidon  
2012 Land 

Fronteras terrestres del sudeste de la UE (Grecia y 
Bulgaria) 

279 días (en 
2012) 

Grecia (anfitrión), Bulgaria (sede y anfitrión), Austria, Bélgica, Suiza, 
República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, 
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Rumanía, Portugal, Eslovaquia, España, Eslovenia, Reino Unido; 

OC Focal Points 2012 
Land (incl. ampliación de 
OC Focal Points 2011 
Land) 

Pasos fronterizos designados y zona de frontera 
natural. EM anfitriones: Bulgaria, Estonia, Finlandia, 
Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Noruega, 
Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia 

365 
días(operación 
permanente) 

Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, 
Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Suecia, Suiza; 
TP: Albania, Croacia, Moldavia, Ucrania 

Puntos de coordinación de 
proyecto 2012 

Pasos fronterizos designados de Croacia, Moldavia 
y Ucrania 

36 días 
Austria, Estonia, Hungría, Italia, Polonia, Rumanía, Eslovenia; 
TP: Croacia, Moldavia, Ucrania 

OC Eurocup 2012 
Polonia y Ucrania, República Checa, Alemania, 
Italia, Portugal, España, Países Bajos 

29 días 

Austria, Bulgaria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, 
Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Portugal, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, España, 
Suecia, Suiza; 
TP: Ucrania, Croacia, Federación de Rusia 

OC Jupiter 2012 
Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 
Eslovaquia, Hungría, Rumanía 

23 días 

Austria, Bulgaria, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, 
Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, España; 
TP: Ucrania 

OC Neptune 2012 Eslovenia 23 días 
Austria, Bulgaria, República Checa, Francia, Hungría, Países Bajos, 
Polonia, Rumanía, Eslovaquia, España, Suiza 
TP: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro, Serbia 

Fronteras marítimas 

Nombre del  
proyecto 

Área operativa Duración EM y TP participantes 

Ampliación de OC EPN 
Hermes 2011 

Mediterráneo central 91 días Italia (anfitrión), Finlandia, Francia, Portugal, Rumanía 

Ampliación de OC EPN 
Aeneas 2011 

Mediterráneo central 91 días Italia (anfitrión), Islandia, Polonia, Rumanía, Grecia, Portugal, España 

Ampliación de OC 
Poseidon Sea 2011 

Mediterráneo oriental 91 días Grecia (anfitrión) 

Ampliación de OC Focal 
Points Sea 2011 

Chipre 67 días Chipre (anfitrión), Países Bajos 

OC Poseidon  
Sea 2012 

Mediterráneo oriental 275 días 
Grecia (anfitrión), Austria, Alemania, Dinamarca, España, Georgia, Croacia, Francia, Hungría, Italia, 
Lituania, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, 
Ucrania, Reino Unido 

OC Focal Points  
Sea 2012 

Pasos fronterizos en 4 EM: 
Rumanía, Bulgaria, España y 
Lituania 

219 días Bélgica, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Noruega, Rumanía, España 

OC EPN  
Hera 2012 

Islas Canarias y costas de África 
occidental 

168 días España (anfitrión), Islandia, Luxemburgo 

OC EPN  
Indalo 2012 

Mediterráneo occidental 169 días 
España (anfitrión), Bélgica, Francia, Islandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Rumanía, 
Eslovaquia 

OC EPN  
Minerva 2012 

Mediterráneo occidental (puertos 
marítimos) 

55 días 
España (anfitrión), Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, 
Georgia, Grecia, Italia, Lituania, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumanía, Eslovenia, 
Eslovaquia, Suecia, Suiza, Ucrania 

OC EPN  
Aeneas 2012 

Mediterráneo central 167 días 
Italia (anfitrión), Albania, Austria, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Luxemburgo, 
Portugal, Rumanía, España, Reino Unido 

OC EPN  
Hermes 2012 

Mediterráneo central 183 días 
Italia (anfitrión), Austria, Francia, Finlandia, Georgia, Islandia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, 
España, Suiza, Reino Unido 

Retornos 

Lugar(es) de destino País organizador Estados participantes (con repatriados) 
Nº total  
de 
repatriados 

Georgia y Armenia Austria Austria, Bulgaria, Francia, Suecia, Hungría 25 

Kosovo Alemania Alemania, Austria, Suecia, Noruega, Hungría 50 

Colombia y Ecuador España España, Francia, Italia 99 

Nigeria Italia Italia, Alemania, Noruega, Irlanda, España 35 



Lugar(es) de destino País organizador Estados participantes (con repatriados) 
Nº total  
de 
repatriados 

Serbia Alemania Alemania, Suecia 71 

Georgia y Ucrania España España, Italia, Suecia, Francia, Alemania, Austria, Hungría 48 

Nigeria Austria Austria, España, Malta, Alemania, Francia, Irlanda, Países Bajos, Noruega 56 

Serbia Alemania Alemania, Suecia, Francia 77 

Georgia y Armenia Austria Austria, Alemania, Francia, Suiza, Hungría 25 

Uzbekistán Suecia Suecia, Finlandia 6 

Serbia Alemania Alemania, Suecia, Bélgica, Italia 92 

Nigeria Países Bajos Países Bajos, Irlanda, España, Luxemburgo, Francia 33 

Nigeria Italia Italia, Alemania, Suecia, Austria 46 

Kosovo Alemania Alemania, Austria, Hungría, Rumanía 72 

Georgia y Ucrania España España, Irlanda, Austria, Alemania, Francia 44 

Nigeria Italia Italia, Malta 33 

Serbia Alemania Alemania, Suecia, Francia 100 

Nigeria Austria Austria, Alemania, Rumanía, Malta 28 

Nigeria Noruega Noruega, Alemania, Suecia, España, Finlandia, Países Bajos, Grecia 30 

Armenia y Georgia Austria Austria, Francia, Alemania, Italia, Rumanía, Hungría 34 

Colombia y Ecuador España España, Portugal 103 

Nigeria y Ghana Austria  Austria, Suecia, Irlanda, Francia, Malta 47 

Kosovo Alemania Alemania, Austria, Suecia, Francia 68 

Nigeria Italia Italia, Francia, Alemania, Grecia, Noruega, Polonia 46 

Georgia y Ucrania España España, Austria, Noruega, Francia, Alemania, Portugal, Irlanda 43 

Serbia Alemania Alemania, Suecia, Luxemburgo, Francia 72 

Nigeria Austria 
Austria, Polonia, Malta, Hungría, República Checa, España, Francia, Irlanda, 
Noruega, Finlandia, Alemania 

54 

Kosovo Alemania Alemania, Suecia, Austria, Noruega, Hungría 58 

Nigeria Italia Italia, Francia 33 

Gambia Alemania Alemania, Reino Unido, Finlandia, Suecia 0 (*) 

Georgia Austria Austria, Irlanda, Suiza, Alemania, Italia, Suecia, España, Francia 41 

Nigeria Países Bajos Países Bajos, Alemania, Noruega, Suecia, Francia, España, Grecia, Portugal 42 

Ecuador y Colombia España España, Países Bajos 107 

Pakistán España España, Irlanda, Polonia, Bélgica, Francia Suecia, Grecia 59 

Serbia Alemania Alemania, Luxemburgo, Suecia 87 

Kosovo Alemania Alemania, Austria, Suecia, Noruega, Hungría 72 

Serbia Suecia Suecia, Alemania 79 

Nigeria Austria 
Austria, Grecia, Alemania, Noruega, Bulgaria, Francia, Rumanía, Países 
Bajos 

50 

Armenia y Georgia Austria Austria, Suiza, Francia, Polonia, España, Alemania 45 

 
* El vuelo de expulsión conjunto a Gambia fue cancelado en el último minuto debido a que no se disponía de permiso de aterrizaje. 

Anexo D. Análisis comparativo de las actividades operativas conjuntas de 2012  
Fronteras marítimas 

Con el objetivo de facilitar la interoperabilidad y la respuesta flexible a los fenómenos de la inmigración irregular y la delincuencia transfronteriza, en 
2012 se llevaron a cabo siete operaciones marítimas conjuntas y siete proyectos piloto adaptados, así como la coordinación de las operaciones 
nacionales de patrullaje en áreas predefinidas de la Red Europea de Patrullas (EPN). 

El número de días operativos en las operaciones marítimas en 2012 se redujo ligeramente, en un 5 %, si se compara con el de 2011 (1 941 en 
2012/2 060 en 2011). En general, a la hora de hacer una comparación es necesario tener en cuenta que 2011 estuvo marcado por la crisis migratoria 
provocada por las revoluciones del Norte de África, que requirieron un paquete de respuesta operativa reforzado. 

El número de EM/PAS participantes en operaciones marítimas conjuntas se mantuvo casi al mismo nivel que en 2011 (28 en 2012/27 en 2011). 
También participaron cinco terceros países en las operaciones marítimas de 2012 (tres en 2011). 

En lo que respecta a la financiación de actividades operativas, el presupuesto para el año 2012 se redujo de forma significativa en un 48 % hasta los 
24 965 000 EUR (2011: 48 322 500 EUR). La diferencia presupuestaria debe considerarse teniendo en cuenta la modificación del presupuesto en 
2011 para hacer frente a la respuesta operativa a la entrada masiva de inmigrantes a consecuencia de la inestabilidad en el Norte de África. 

El presupuesto asignado a la cofinanciación de las actividades adicionales de los EM aumentó de forma significativa hasta el 63 % (2011: 50 %). 

Debido al menor presupuesto y a un descenso de la presión migratoria, la cantidad de medios técnicos desplegados fue limitada en comparación con 
el año anterior (32 694 horas de patrullaje en 2012/44 065 en 2011). 



Fue menor el número de expertos desplegados (324/530), que efectuaron un 23 % menos de jornadas/persona (17 196/22 590). La duración media 
de un despliegue de expertos fue de 39 días en 2012 (43 días en 2011). Además, durante las operaciones marítimas conjuntas, se desplegaron 
1 295 tripulantes (2011: 1 644) que realizaron 40 255 jornadas/persona (2011: 63 571). 

En las operaciones marítimas conjuntas realizadas en 2012, se detuvo a un total de 18 064 inmigrantes (~49 inmigrantes por día), lo constituye un 
importante descenso en comparación con la cifra de 2011 (60 605 inmigrantes (~ 168 inmigrantes por día). No obstante, cabe destacar que el 
elevado número de inmigrantes irregulares en 2011 se debió a las presiones inmigratorias excepcionales, sobre todo en el Mediterráneo central y 
occidental. Además, durante las operaciones marítimas conjuntas se detuvo a 258 presuntos instigadores (2011: 327). 

Asimismo, se observó un importante incremento de los flujos migratorios en la OC EPN Indalo (incremento del 95 % en el número total de 
inmigrantes y del 300 % en número de menores y de mujeres, la mayoría de las cuales se encontraba en avanzado estado de gestación). 

En lo referente a la OC Poseidon 2012 Sea, el desplazamiento de los flujos migratorios de la frontera terrestre greco-turca a las fronteras marítimas 
en agosto de 2012 afectó de forma significativa al número de inmigrantes irregulares en los trimestres tercero y cuarto de 2012. 

El rescate de las personas con dificultades en el mar constituye uno de los elementos clave resaltados en todas las operaciones marítimas 
conjuntas. Por ejemplo, en la OC EPN Hermes se rescataron 3 391 inmigrantes en 46 casos de búsqueda y rescate (SAR). 

De todas las operaciones marítimas que tuvieron lugar en 2012 se produjeron 169 casos de búsqueda y rescate y se salvó a 5 757 inmigrantes en 
dificultades. Esto significa que, en promedio, los medios coordinados por Frontex participaron en el salvamento de aproximadamente 16 personas 
cada día. 

Durante las operaciones marítimas conjuntas se detectaron otros tipos de delincuencia transfronteriza. Además, se detuvo a 382 presuntos 
traficantes de drogas. La cantidad de drogas incautadas fue de más de 46 toneladas, por un valor de 72,6 millones de euros. En su mayor parte se 
trató de hachís: casi 44 toneladas de droga por importe de 68 millones de euros. También se incautaron pequeñas cantidades de cannabis, heroína 
y cocaína: en total 2 toneladas por valor de casi 5 millones de euros. La mayoría de la droga fue incautada en la zona del Mediterráneo occidental. 

Además se registraron 38 casos de detección de contrabando de cigarrillos/tabaco en la OC Poseidon Sea, la OC EPN Indalo, la OC EPN Minerva y 
la OC Focal Points Sea. El contrabando interceptado de 2,4 millones de paquetes de cigarrillos tenía un valor de 5,6 millones de euros. 

Fronteras terrestres 

La intensidad de las actividades en las fronteras terrestres exteriores en 2012 se mantuvo aproximadamente al mismo nivel que en 2011; se llevaron 
a cabo siete actividades conjuntas, el mismo número que en 2011. 

El centro de gravedad se situó en las fronteras terrestres greco-turca y búlgaro-turca, en donde se ejecutaron de forma continua durante todo el año 
la ampliación de la OC Poseidon Land 2011 y la OC Poseidon Land 2012. Estas operaciones se centraron en la vigilancia especializada de las 
fronteras naturales y las actividades informativas, mientras que los controles de frontera y las detecciones clandestinas en los correspondientes 
pasos fronterizos se incluyeron en el marco de la OC Focal Points 2012 Land. Así se pudo mejorar la planificación y la coordinación de los 
despliegues, así como mejorar la utilización de los recursos de los Estados miembros. 

El despliegue masivo de agentes adicionales de la policía griega a lo largo de la frontera terrestre greco-turca en el marco de la operación «Aspida» 
(escudo) comenzó en la práctica en 5 de agosto de 2012, así como la utilización generalizada de los campamentos como instalaciones de detención 
temporal. Las autoridades turcas también emplearon equipos técnicos y recursos humanos adicionales para vigilar el área en la parte turca de la 
frontera. 

Por tanto, se observó una reducción gradual de la contribución al despliegue de los Estados miembros previsto de octubre a diciembre de 2012. En 
este sentido cabe destacar el planteamiento flexible y la preparación de los Estados miembros de origen (los que aportaron agentes/activos). Una 
parte de los despliegues suspendidos fue reasignada a la OC Poseidon Sea y otra parte se mantuvo a la espera para el refuerzo inmediato de la OC 
Poseidon Land 2012 una vez terminada la operación Aspida o la eventual disminución del efecto disuasorio que incluye.  

El número de EM/PAS anfitriones aumentó de 11 en 2011 a 12 en 2012, mientras que los EM/PAS participantes se redujeron de forma significativa 
(27 en 2012; 28 en 2011). Al mismo tiempo, el número de días operativos (849) se mantuvo al mismo nivel (843 en 2011) debido a la cancelación de 
las segundas fases de la OC Jupiter 2012 y la OC Neptune 2012. 

El número total de expertos desplegados se redujo de forma significativa (a 1 303 en 2012 con respecto a los 1 704 de 2011). Esta reducción se 
debió a la disminución gradual parcial del nivel de despliegue dentro del marco de la OC Poseidon Land 2012 en el segundo trimestre.  

La ejecución de las actividades de 2012 registró un ligero aumento del presupuesto asignado (10 420 000 EUR en 2012/10 188 000 EUR en 2011).  

El programa Multiannual Focal Points 2010–2013 sirvió como plataforma para el desarrollo adicional de la cooperación con terceros países 
(despliegue de observadores para la recopilación de experiencia y mejores prácticas). Además, el programa respaldó la aplicación de otras 
operaciones regionales puestas en marcha en las mismas zonas operativas y permitió reforzar secciones de la frontera a las que afecta la 
inmigración irregular. 

El interés de terceros países en participar en operaciones conjuntas en las fronteras terrestres exteriores sigue siendo alto, con ocho casos (nueve 
en 2011). Además, terceros países expresaron su voluntad de participar en el proyecto Coordination Points 2012 como anfitriones. 

Fronteras aéreas 

Las actividades operativas en las fronteras aéreas exteriores de la UE se intensificaron, ya que el número de días operativos de las operaciones 
conjuntas en la fronteras aéreas se aumentó en un 13,3 % en comparación con 2011 (2012: 3 654/2011: 3 226).  

El número de agentes desplegados (298/319) fue un 6,6 % inferior, pero aumentó la duración de los despliegues, sobre todo los relacionados con la 
OC Focal Points. El número de EM/PAS participantes siguió siendo muy alto (29/30) y 9 terceros países adicionales participaron en las operaciones 
conjuntas. 

Durante el conjunto del año el presupuesto para el sector de la frontera aérea se redujo hasta 2 450 000 EUR (2011 = 2 870 000 EUR) para cubrir 
los costes de las actividades, incluidos los relacionados con la respuesta a los flujos migratorios procedentes de Siria.  

Se mejoró aún más la cooperación con la Interpol durante la OC Focal Points Air mediante el despliegue de dos agentes de la Interpol con 
conocimientos de lengua árabe y el «kit de viaje de SLTD» (Stolen and Lost Travel Documents - documentos de viaje robados y perdidos) para llevar 
a cabo acciones operativas coordinadas en el aeropuerto de Bucarest.  

El programa plurianual Pulsar agrupa las operaciones conjuntas en las fronteras aéreas y varios proyectos piloto de forma estructurada, dinámica y 
flexible con una perspectiva basada en el análisis de riesgos. Uno de los elementos nuevos que se estableció fue el proyecto piloto Flexi Force. Su 
principal objetivo fue el de aplicar medidas recomendadas, lo que permite la rápida adopción o el cambio de distintos módulos operativos con arreglo 
a los indicadores de inteligencia en constante cambio, con lo que se mejoran las sinergias del sistema de información/reacción. 

El mecanismo Flexi Force se diseñó para permitir el comienzo de una actividad conjunta en el plazo de 10 días hábiles con el fin de afectar de forma 
eficiente a las redes de delincuentes y de inmigración irregular, dejando una «puerta abierta» para despliegues y reasignaciones en plazos aún más 
cortos (el mejor registro conseguido fue de menos de un día y tuvo lugar durante la ejecución de Eurocup 2012 Air) con el objetivo de mejorar la 



eficacia de los controles de frontera en los aeropuertos de la Unión Europea. El mecanismo también mejoró la cooperación operativa con terceros 
países, agencias de la UE y organizaciones internacionales.  

Durante el proyecto piloto Flexi Force se llevaron a cabo tres módulos operativos, entre el 18 de abril y el 4 de julio de 2012, en distintos aeropuertos 
de los Estados miembros y en Ucrania:  

1. módulo Hubble: se centra en todos los flujos migratorios irregulares procedentes de aeropuertos principales de terceros países de 

alto riesgo,  

2. módulo Visa Integrity: se centra en los problemas relacionados con los visados,  

3. módulo de la OC Eurocup 2012 Air: apoyo a las autoridades aeroportuarias de guardia de fronteras polacas y ucranianas en el 

refuerzo de las medidas de seguridad de las fronteras durante el campeonato de fútbol EURO 2012).  
En total, 24 Estados miembros y 7 países no pertenecientes a la UE participaron en la ejecución de Flexi Force con 107 agentes desplegados o 
reasignados y 1 020 incidentes registrados. 

Durante la OC Focal Points Air 2012, la participación de los Estados miembros y PAS llegó a 189 expertos desplegados en distintos aeropuertos 
dentro y fuera de la Unión Europea. Esto contribuyó a mejorar la Gestión Integrada de Fronteras (GIF) y a un incremento de la coordinación 
operativa en las fronteras exteriores de la Unión Europea mediante el establecimiento de un sistema permanente de centros de referencia. Moldavia 
y Ucrania, así como los países de los Balcanes Occidentales (basándose en una estrecha colaboración con el centro regional de MARRI), también 
se unieron a la operación conjunta Focal Points Air acogiendo a agentes de la UE en calidad de observadores en sus principales aeropuertos y 
mediante el despliegue de sus agentes en aeropuertos de la UE, con el fin de mejorar el intercambio de información, experiencia y mejores prácticas. 

Actividades de retorno 

En 2012 se alcanzó un nivel estable de operaciones de retorno conjuntas (ORC). El número repatriados aumentó ligeramente hasta los 2 110 (2011: 
2 059). 

Las operaciones de retorno conjuntas se llevan a cabo en un principio siguiendo la idea de compartir las capacidades existentes y se basan en la 
preparación de los Estados miembros para organizarlas. Noruega actuó por primera vez como país organizador en 2012 con una operación de 
retorno conjunta a Nigeria.  

La red de puntos de contacto directos (Direct Contact Point – DCP) sobre cuestiones de retorno demostró sus ventajas en 2012, al aportar valor en lo 
que se refiere a comunicación rápida sobre operaciones de retorno conjuntas y el intercambio de información relacionada con los retornos. Además, 
se ha utilizado para las consultas sobre temas relacionados con los retornos entre los Estados miembros.  

Frontex ha elaborado un nuevo instrumento transparente para la mejora de la planificación y la ejecución de las ORC, el «plan operativo móvil», para 
proporcionar a los Estados miembros el apoyo operativo necesario y para estructurar sus necesidades de asistencia y fue aprobado por el Consejo 
de Administración.  

En 2012 se incrementó la cooperación con las autoridades de terceros países con la intención de promover la aceptación y la comprensión de las 
operaciones de retorno conjuntas.  

El proyecto Attica se desarrolló de forma continuada en 2012, con la participación de hasta 15 EM/PAS y con intérpretes desplegados del IND 
(Países Bajos). El principal objetivo del proyecto era prestar apoyo a Grecia en el desarrollo de su capacidad de retorno, por ejemplo mediante la 
prestación de asistencia en la organización de vuelos de retorno nacionales, la formación de escoltas, la adquisición de documentación de viaje y el 
establecimiento de una reserva de expertos en entrevistas para identificar la nacionalidad de inmigrantes irregulares detectados (cribado). En el 
transcurso de 2012, los coordinadores de cribado griegos asumieron el papel principal en la planificación y la ejecución de las actividades de cribado 
en las fronteras terrestres greco-turcas. Dado el bajo número de inmigrantes irregulares detenidos y el aumento de la capacidad de los expertos en 
cribado griegos formados, se vio reducido el número de expertos en cribado de los Estados miembros desplegados.  

Asimismo, se proporcionó ayuda a Malta en cooperación con las delegaciones de terceros países para llevar a cabo identificaciones y la adquisición 
de documentación de viaje para los demandantes de asilo rechazados. 

Anexo E. Lista de los principales Proyectos de Investigación y Desarrollo de 
2012 
Programa de inspecciones de frontera (Border Checks) 

Comprobación de identidad (ID check) (continuación parcial de Dognose 2011) 

El proyecto se centró en la tecnología y los métodos para la detección del fraude documental y de identidad, así como el comportamiento engañoso 
en los pasos fronterizos (BCP). El objetivo era ayudar a los guardias de fronteras en primera línea a tomar decisiones informadas en aplicación de 
los criterios de entrada que se detallan en el Código de Fronteras Schengen: la verificación de la autenticidad de la documentación, la verificación de 
la identidad del titular de la documentación y el objeto del viaje, así como la determinación del nivel de riesgo del individuo de las amenazas 
potenciales conocidas hasta ese momento.  

Información anticipada (Advance Information)  

El objeto del proyecto sobre información anticipada consistía en ayudar a cubrir el vacío existente en el despliegue de sistemas API en la UE 
mediante el suministro de soluciones a las principales barreras identificadas durante la investigación llevada a cabo en 2011 mediante: 

 el desarrollo de un kit de iniciación a la API para los EM que actualmente no disponen de dicho sistema,  

 el apoyo a los encargados en la toma de decisiones en el desarrollo de una política sobre API. 

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

Esta fue la segunda fase de un proyecto (directrices sobre buenas prácticas operativas y técnicas elaboradas en 2011) con el objetivo de desarrollar 
de forma adicional estos documentos en distintos ámbitos, en los casos en que los Estados miembros ya están aplicando o aplicarán soluciones (p. 
ej. ABC para las personas originarias de terceros países) o en los casos en que la Comisión Europea efectuará propuestas legislativas (p. ej. con 
relación al programa de viajeros registrados).  

Sistema de Información de Visados (VIS) 

El Sistema de Información de Visados se introdujo para la guardia de fronteras en octubre de 2011. El proyecto reunió a gestores de proyectos del 
VIS nacionales y a agentes de la guardia de fronteras encargados de aplicar el sistema para alcanzar acuerdos sobre los principales retos, para 
identificar/desarrollar las directrices de mejores prácticas en la aplicación de VIS y el uso práctico en el contexto operativo y para evaluar cualquier 
necesidad de formación. 



Foro de  
investigación y desarrollo (I+D) (R&D Forum)  

El proyecto del Foro de I+D proporciona una plataforma a los Estados miembros para debatir sobre las lagunas existentes y tiene por principal 
objetivo identificar aquellos ámbitos en que el desarrollo de mejores prácticas y directrices, o el suministro de información mejor podría contribuir a 
cubrir las lagunas existentes. Se identificaron dos áreas clave: la práctica en la frontera terrestre y las incógnitas conocidas. 

Programa de vigilancia de la frontera 

All Eyes: vigilancia aérea, terrestre y marítima: sensores y plataformas 

Este proyecto dio continuidad a los proyectos Teleobservación y Tecnologías de Detección (2010 y 2011) e incluyó los actuales avances sobre 
sensores, plataformas, fusión de datos y soluciones de sistemas integrados para la vigilancia de la frontera.  

El principal objetivo era el de identificar soluciones más eficientes en función de los costes y efectivas desde el punto operativo para la vigilancia de 
la frontera aérea, sobre todo sistemas de aeronaves no tripuladas (SANT) con vehículos opcionalmente tripulados (OPV) que podrían utilizarse en el 
futuro (si la legislación lo permite) en operaciones conjuntas de Frontex (terrestres y marítimas). Se organizaron pruebas prácticas sobre el terreno y 
se realizó una evaluación de las últimas y más efectivas tecnologías para la vigilancia de la frontera terrestre.  

Inteligencia y comunicación (Intelligence and Communication) 

En 2012 la atención se centró principalmente en el desarrollo de capacidades para la adquisición y la gestión de los Estados miembros y/o Frontex. 
Las actividades previstas se adaptaron específicamente al desarrollo adicional de Eurosur y la creación de BorderTechNet, una plataforma para el 
intercambio de información sobre investigación y tecnologías relacionadas con la seguridad de las fronteras.  

Anexo F. Informe sobre los avances en materia de derechos fundamentales en 
2012 
Introducción  

El 25 de noviembre de 2010 el Consejo de Administración de Frontex decidió crear un Comité de Redacción para proporcionar asesoramiento 
técnico y conocimientos especializados a la sede (HQ) en la elaboración de una estrategia funcional de Frontex sobre derechos fundamentales. El 
Comité estaba formado por expertos designados de los Estados miembros y organizaciones y agencias especializadas*, y su trabajo consiguió que 
el Consejo de Administración refrendase la FRS en marzo de 2011.  

* Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Portugal, España; Comisión Europea, EASO, FRA, OIM y ACNUR. 

La principal herramienta para la ejecución de la FRS fue el Plan de acción desarrollado posteriormente (AP). Este Plan de acción estableció una 
serie de acciones ya en curso que han sido ajustadas o revisadas para integrar los objetivos de la FRS, así como las correspondientes disposiciones 
nuevas que se recogen en las enmiendas al Reglamento Frontex**, algunas de las cuales ya se habían tomado de la Estrategia anteriormente 
refrendada (es decir, el establecimiento del Foro Consultivo).  

** Reglamento (CE) nº 1168/2011 de 25 de octubre 2011 (DO L 304 de 22.11.2011, p. 1). 

Tanto la FRS como el AP (párrafo 37 y acción 18, respectivamente) hacen referencia al informe anual sobre los avances en materia de derechos 
fundamentales, cuyo objetivo es el de hacer un seguimiento de los avances hechos en derechos fundamentales y ser presentado y aprobado en el 
Consejo de Administración para hacerse público. Dado que el Plan de acción fue aprobado en noviembre de 2011, el presente primer informe anual 
sobre los avances hechos abarca el período que va de enero a diciembre de 2012. 

El presente informe se divide en cinco partes principales: 

1. acciones que aplican el mandato jurídico modificado, a saber, el artículo 26a del Reglamento Frontex; 

2. acciones en campos operativos; 

3. acciones en el campo del desarrollo de capacidades; 

4. acciones relacionadas con la cooperación con terceros países; 

5. otras acciones.  
Basándose en este informe, la FRS será revisada por el Consejo de Administración previa consulta al Foro Consultivo y el agente responsable en 
materia de derechos fundamentales. 

I. Aplicación del artículo 26, letra a): creación del Foro Consultivo y designación del FRO 

El Foro Consultivo (FC) y el agente responsable en materia de derechos fundamentales (FRO) son dos de las principales herramientas de que 
dispone la Agencia para integrar y garantizar el respeto de los derechos fundamentales en todas sus actividades. Pese a que su labor y funciones 
difieren, son los principales agentes en la aplicación de las disposiciones relacionadas con los derechos fundamentales del Reglamento Frontex y en 
la consecución de los objetivos de la estrategia en materia de derechos fundamentales (FRS). 

a) Creación del Foro Consultivo 

El Foro Consultivo tiene la labor de prestar ayuda al Director Ejecutivo (DE) y el Consejo de Administración en cuestiones sobre derechos 
fundamentales y debe consultársele sobre el desarrollo y la ejecución adicional de la Estrategia de Frontex en materia de derechos fundamentales, el 
Código de conducta y el Plan de estudios común. 

El 8 de febrero de 2012 el Consejo de Administración de Frontex decidió establecer un Comité de Redacción (DC) para preparar las decisiones 
relevantes sobre el establecimiento del Foro Consultivo. El DC estaba formado por representantes de varios Miembros del Consejo de 
Administración* y de la EASO, la FRA y el ACNUR. Estos últimos serán invitados como miembros del Foro Consultivo, de acuerdo con el 
Reglamento Frontex modificado. 

* Austria, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y la Comisión Europea. 

El trabajo del Comité de Redacción se centró sobre todo en la identificación de las organizaciones a las que se invitará a que se conviertan en 
miembros del Foro Consultivo, los criterios y el procedimiento de selección para las organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar y los 
métodos de trabajo y modalidades del Foro Consultivo para la transmisión de información. 

La composición del Foro Consultivo estuvo condicionada por la premisa de que debería ser un órgano eficiente y operativo para prestar asistencia y 
ofrecer asesoramiento estructural al Consejo de Administración Frontex y el Director Ejecutivo sobre cuestiones de derechos fundamentales, 
ofreciendo recomendaciones estratégicas y una reserva de información sobre cómo puede mejorar estructuralmente Frontex el respeto por los 
derechos fundamentales en sus diversas actividades. 

Mientras que seis organizaciones especializadas (organizaciones internacionales y agencias de la UE) fueron invitadas directamente por decisión del 
Consejo de Administración de 23 de mayo, el Comité de Redacción seleccionó en julio a nueve organizaciones adicionales de la sociedad civil tras 



una convocatoria abierta de manifestaciones de interés publicada en mayo. El Comité de Redacción también estableció una lista de reserva y un 
registro de organizaciones, a las que se podría recurrir como expertos ad hoc a la hora de debatir puntos específicos del orden del día.  

La selección de organizaciones de la sociedad civil se basó en los criterios de elegibilidad y de selección que se describen detalladamente en los 
documentos de la solicitud y la decisión relevante del Consejo de Administración. Fue importante limitar el número de componentes del Foro 
Consultivo para hacer que su trabajo sea más eficiente y por tanto el Comité de Redacción dio prioridad a la participación de organizaciones de la 
sociedad civil europeas o activas en el contexto internacional que idealmente pudieran representar a más de una organización (organizaciones 
paraguas).  

Tal como se indica a continuación y de acuerdo con las decisiones del Consejo de Administración de 23 de mayo y 27 de septiembre de 2012, los 
miembros del Foro Consultivo de Frontex son: 

 Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, 

 Caritas Europa, 

 Churches’ Commission for Migrants in Europe, 

 Consejo de Europa 

 Oficina Europea de Apoyo al Asilo, 

 Consejo Europeo sobre Refugiados y Asilados, 

 Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

 Comisión Católica Internacional de Migración, 

 Comisión Internacional de Juristas, 

 Organización Internacional para las Migraciones, 

 Servicio Jesuita para los Refugiados, 

 Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, 

 Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, 

 Oficina en la UE de la Cruz Roja, 

 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

Los métodos de trabajo y las modalidades de transmisión de información (WM) al Foro Consultivo se debatieron con los miembros de este en una 
reunión preliminar, que tuvo lugar el 5 de septiembre de 2012 y, tras seguir sus sugerencias, fueron aprobadas por el Consejo de Administración de 
Frontex el 27 de septiembre de 2012. 

El Foro Consultivo comenzó oficialmente su trabajo tras la reunión inaugural, el 16 de octubre de 2012 en Varsovia, que incluyó la participación de 
representantes de la Comisión Europea (DG Justicia) y el Parlamento Europeo, y en la que el Foro Consultivo procedió a elegir al presidente y el 
copresidente (consecuentemente, la FRA y el JRS). 

b) Designación del FRO 

Con arreglo al artículo 26, letra a), apartado 3, del Reglamento Frontex, el Consejo de Administración debía designar a un agente responsable en 
materia de derechos fundamentales (FRO) para que contribuya al mecanismo de vigilancia de los derechos fundamentales en todas las actividades 
de Frontex.  

El FRO es un puesto independiente en Frontex que responde directamente ante el Consejo de Administración. El FRO también se ocupa de informar 
al Foro Consultivo con carácter regular, así como al Director Ejecutivo de Frontex, que es la autoridad que se encarga de su nombramiento. 

El Comité de Redacción anteriormente mencionado también preparó la documentación relevante para la designación del FRO. El Comité de 
Redacción se centró sobre todo en aclarar las funciones del FRO con arreglo al Reglamento Frontex, y en los criterios de elegibilidad y selección 
para el proceso de contratación, incluidos algunos aspectos específicos del procedimiento de selección. El comité de selección establecido para la 
contratación estaba formado por dos observadores del Consejo de Administración de Frontex, así como un miembro de pleno derecho de la Agencia 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y miembros del personal de Frontex. 

El comité de selección recomendó una lista de tres solicitudes adecuadas que se presentaron en la reunión del Consejo de Administración de 26 de 
septiembre, que condujo a que este designase al candidato preferido como FRO y a la inclusión de los otros dos en la lista de reserva.  

Como consecuencia, el Director Ejecutivo nombró a la candidata designada, Inmaculada Arnáez, que tomó posesión de su cargo el 17 de diciembre 
de 2012. 

II. Operaciones  

Dado que las actividades operativas coordinadas por Frontex han atraído una mayor atención relativa a los derechos fundamentales, se ha prestado 
una mayor atención a esta parte de la labor de la Agencia tanto en la estrategia como en el Reglamento Frontex. 

a) Operaciones conjuntas 

1.  Derechos fundamentales en los planes operativos (Fundamental Rights in the Operational Plans - OPLAN) 

El Código de Conducta de Frontex para todas las personas que participan en las actividades de la Agencia, que recoge cláusulas específicas sobre 
el respeto de los derechos fundamentales y el acceso a la protección internacional, fue aprobado por el Consejo de Administración en marzo de 2011 
y forma una parte integrante del OPLAN estándar. 

Además, en 2012 el Plan operativo estándar reforzó su redacción en este ámbito e introdujo un párrafo sobre «derechos fundamentales en las 
actividades de Frontex» que define las «obligaciones de Frontex» y las «obligaciones de todas las personas implicadas en las actividades de 
Frontex» con relación a los derechos fundamentales. 

Además, en julio se estableció un plan estándar para la información previa/sobre los resultados (Standard Plan for Briefing/Debriefing), incluido un 
párrafo relativo a los derechos fundamentales, que también se adjunta como anexo al OPLAN. 

Se ajustó el proceso de elaboración de informes «Informe de incidente grave» (SIR), anexo al OPLAN, para establecer obligaciones de información 
relativas a las presuntas vulneraciones de los derechos fundamentales y se modificó oportunamente el catálogo del SIR. 



2.  Adopción de un procedimiento operativo normalizado (PON) para garantizar el respeto de los derechos fundamentales en las 
actividades de Frontex en operaciones conjuntas y proyectos piloto. 

Se desarrolló un procedimiento operativo normalizado para presuntas vulneraciones de los derechos fundamentales con el objetivo de establecer un 
mecanismo para elaboración de informes para posibles casos de vulneración de los derechos fundamentales en las actividades operativas y una 
reacción adecuada de Frontex a la obligación que se define en el artículo 3 del Reglamento Frontex.  

Tras la recopilación de hechos realizada por las unidades operativas, una evaluación legal elaborada por la Unidad de asuntos jurídicos de Frontex y 
una evaluación del FRO, la última fase del PON es, en caso de vulneración grave o repetida de los derechos fundamentales, una recomendación 
para que el Director Ejecutivo suspenda o termine la operación conjunta (OC).  

El PON se aprobó en julio de 2012 y su primera revisión, una vez recogidos los comentarios derivados de su aplicación práctica y las aportaciones 
del FRO, está prevista para el primer semestre de 2013.  

3. Operaciones de retorno conjuntas (JRO) 

En 2012 se elaboró un proyecto de Código de conducta para las operaciones de retorno conjuntas, incluido el aspecto de la vigilancia del retorno 
forzoso, y se presentó al Foro Consultivo para que realizase sus comentarios preliminares en enero de 2013. Una vez presentado a los expertos en 
materia de retorno de los Estados miembros, se prevé que sea aprobado por el Consejo de Administración de Frontex en el primer semestre de 
2013. 

4. Participación de organizaciones asociadas en actividades operativas 

Desde 2011, las Agencias de la UE y organizaciones internacionales como la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han 
participado en reuniones informativas previas al despliegue en operaciones conjuntas organizadas por Frontex (p. ej. OC EPN Minerva y PP Vega). 

El programa de trabajo de la FRA para 2010–2011 incluyó un proyecto sobre la situación de los derechos fundamentales y el tratamiento de las 
personas de terceros países en las fronteras exteriores de la UE. Posteriormente, y con el objeto de proporcionar a la FRA conocimientos profundos 
y posibilidades de dialogar con agentes encargados de las operaciones, los miembros del personal de la FRA observaron a las patrullas marítimas 
coordinadas por Frontex en la OC Poseidon Sea y la OC EPN Indalo. Los resultados de sus entrevistas se traducirán en un estudio sobre el 
tratamiento de los inmigrantes irregulares que llegan a las fronteras europeas.  

b) Análisis de riesgos  

La recogida de datos y el análisis se han desarrollado teniendo en cuenta aspectos sobre derechos fundamentales como las solicitudes de asilo 
(datos del ACNUR), la trata de seres humanos y la situación en los países de origen. Se publicó el manual actualizado sobre los perfiles de las 
víctimas de trata de seres humanos. 

En 2012, durante la formación informativa en la puesta en marcha de las OC, los expertos en esta materia desplegados recibieron instrucciones 
sobre cómo proceder con relación a las personas que buscan protección internacional y las personas vulnerables o grupos que necesitan protección 
o atención especial. Además, los agentes invitados en OC reciben regularmente resultados de los análisis recientes como información para su 
trabajo.  

Se celebraron reuniones regulares con el oficial de enlace del ACNUR con Frontex para intercambiar impresiones sobre los resultados de los análisis 
y los aspectos sobre derechos fundamentales que deben incluirse, así como para programar el trabajo conjunto futuro en los casos en que sea 
relevante.  

III. Desarrollo de capacidades 

En las actividades de desarrollo de capacidades, sobre todo de formación, al tiempo que se desarrollaron numerosos productos, incluidas secciones 
especializadas en derechos fundamentales, se produjo una implicación estructural y activa de todos los socios principales, como la FRA, el ACNUR, 
la OIM y otros. 

a) Actualización del tronco común de formación  

El tronco común de formación de 2012 se ha actualizado con varios temas nuevos sobre derechos fundamentales y su nuevo contenido ha sido 
aplicado en los EM/PAS y en nueve países asociados. 

b) Desarrollo del manual de formación sobre derechos fundamentales  

En 2012 se elaboró un manual sobre derechos fundamentales para los instructores de los guardias de fronteras, que se completará y publicará en 
2013. Este será traducido a las lenguas nacionales y su aplicación está prevista para 2013.  

Para la elaboración del manual se consultó de forma regular a varias agencias de la UE y otras organizaciones (FRA, EASO, OIM, OIDDH, ACNUDH 
y ACNUR). 

c) Conclusión del manual contra la trata de seres humanos para guardias de fronteras  

En 2012 se completó y publicó el Anti-trafficking Manual for Trainers (manual para instructores contra la trata de seres humanos). Este fue traducido 
a 14 lenguas de la UE y 25 instructores nacionales fueron formados y certificados para realizar cursos nacionales de formación en 15 Estados 
miembros.  

También se elaboró el Handbook on Profiles of Victims of THB (manual sobre perfiles de víctimas de trata de seres humanos) de 2012 en 
colaboración con organizaciones internacionales pertinentes como la ONUDD, el ACNUR y la OIM. 

d) Formación sobre derechos fundamentales para los equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras  

En 2012 se actualizaron los perfiles de la reserva de expertos para incluir criterios de elegibilidad sobre formación en materia de derechos 
fundamentales y acceso a la protección internacional.  

Además, se desarrolló el componente de formación de los EBGT, que incluye temas relacionados con el respeto y la aplicación de los derechos 
fundamentales en la práctica, así como sobre concienciación relativa a las posibles víctimas de contrabando o tráfico de seres humanos. 

e) Formación sobre derechos fundamentales para el personal de Frontex 

La formación en materia de derechos fundamentales del personal de Frontex se llevó a cabo en colaboración con la FRA y el ACNUR. Tras el 
proceso de licitación se ha tomado la decisión de adjudicación y se prevé que la sesión de formación piloto tenga lugar en abril. 

f) Estudios sobre ética y control de las fronteras y sobre medidas contra la corrupción para el control de las fronteras  

Estudios publicados respectivamente en 2010 y 2012. 



IV. Relaciones exteriores con terceros países  

Tras la entrada en vigor del Reglamento Frontex se incluyó una cláusula específica sobre el principio del respeto de los derechos fundamentales en 
todos los acuerdos de trabajo o memorandos de acuerdo que concluyó (Nigeria, Armenia y Turquía) o inició (Azerbaiyán) formalmente Frontex en 
2012.  

La labor de Frontex de respeto y promoción de los derechos fundamentales se destacó adecuadamente en las conversaciones y reuniones con 
representantes de terceros países asociados celebradas en 2012 dentro del marco de la actividad de cooperación exterior de Frontex.  

La Agencia ha consultado en todo momento a la DG Asuntos Internos y la Comisión Europea para garantizar la plena alineación de las actividades 
de cooperación de Frontex con las autoridades de terceros países con la política de relaciones exteriores de la UE, incluido en lo referente al respeto 
de los derechos fundamentales. 

La implicación futura de Frontex en el desarrollo y la aplicación de proyectos de asistencia técnica en terceros países también tendrá en cuenta de 
forma adecuada la promoción y el respeto de los derechos fundamentales. 

V. Cuestiones horizontales 

a) Protección de datos personales  

Frontex está desarrollando su capacidad para procesar datos personales con fines operativos con arreglo a su mandato legal revisado. En octubre 
de 2012 se organizó un taller, con otras agencias de JAI y socios como el SEPD y las autoridades comunes de control de Europol y Eurojust, con el 
fin de compartir las mejores prácticas y las lecciones aprendidas para la adecuada ejecución de las normas sobre protección de datos. 

b) Trata de seres humanos  

Frontex participa activamente en iniciativas y proyectos centrados en esta temática y también ha contribuido a los esfuerzos de todas las agencias de 
JAI para actuar de forma más unida para y mantener su compromiso contra la trata de seres humanos, prestando también atención a un 
planteamiento centrado en las víctimas. 

Frontex participa regularmente en conferencias, seminarios o talleres con la presencia de varias organizaciones de la sociedad civil en las que se 
presta especial atención al control de las fronteras y la protección de los derechos fundamentales. 

Conclusiones  

Como puede deducirse del actual informe, Frontex ha participado en la aplicación de medidas sobre derechos fundamentales durante mucho tiempo 
y numerosas medidas derivadas de la estrategia o el Reglamento ya estaban en marcha antes de que estas entraran en vigor.  

Es más, ahora que están disponibles las principales herramientas con las que cuenta Frontex para incorporar el respeto de los derechos 
fundamentales, se desarrollarán, redefinirán o revisarán numerosas acciones de forma adicional. 

Concretamente, 2012 estuvo marcado por el comienzo de la cooperación oficial estructural con organizaciones de la sociedad civil activas en el 
campo de la inmigración y los derechos fundamentales. 

Se prevé que el siguiente informe sobre los avances hechos correspondiente a 2013 se elabore de forma conjunta con el primer informe anual sobre 
la actividad del Foro Consultivo y las actividades regulares de información del agente responsable en materia de derechos humanos.  

Anexo G. Informe anual sobre el acceso a documentos 
Introducción  

Este informe, elaborado con arreglo al artículo 17, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1049/2001, abarca el período del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012 y se basa en datos estadísticos que se resumen en el siguiente anexo.  

El Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos 
del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión recomendó que todas las agencias establecidas por las instituciones deberían aplicar los 
principios que se establecen en este reglamento.  

Con arreglo al artículo 28 del Reglamento (CE) nº 2007/2004 del Consejo, de 26 de octubre de 2004, por el que se crea una Agencia Europea para 
la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, Frontex estará sujeta al Reglamento 
(CE) nº 1049/2001 cuando atienda solicitudes de acceso a los documentos que posee la organización. 

El 21 de septiembre de 2006, el Consejo de Administración de Frontex adoptó disposiciones prácticas relativas a la aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1049/2001. 

Frontex recibe solicitudes de documentos a través de un «formulario de contacto» en su sitio web o directamente a través del correo electrónico en el 
buzón del Information and Transparency Sector (sector de información y transparencia).  

El sector de información y transparencia, que atiende todas las solicitudes, consulta a los expertos relevantes de Frontex y elabora un borrador de 
respuesta que será revisado por la Unidad de asuntos jurídicos. Una vez que ha sido revisada por la Unidad de asuntos jurídicos la respuesta se 
remite al solicitante.  

Acceso a los documentos de Frontex en 2012  

En 2012 Frontex recibió dieciséis solicitudes de acceso a los documentos con arreglo al Reglamento (CE) nº 1049/2001.  

Nueve solicitudes fueron referentes a los acuerdos de trabajo de Frontex con terceros países y organizaciones internacionales, dos tuvieron que ver 
con material de formación de Frontex, una sobre los planes operativos de la Agencia, uno sobre sus relaciones con la industria y la última fue relativa 
al acceso al manual de análisis de riesgos de Frontex.  

El perfil de los solicitantes incluyó desde estudiantes hasta investigadores y organizaciones no gubernamentales.  

Se permitió acceso total a los documentos solicitados en nueve de los casos, acceso parcial en cuatro de ellos y uno fue rechazado.  

El motivo para rechazar una de las solicitudes fue la protección del interés público relativo a la seguridad pública previsto en el artículo 4, apartado 1, 
letra a), del Reglamento (CE) nº 1049/2001. 

No se presentó ninguna solicitud confirmativa ni ninguna queja ante el Defensor del Pueblo Europeo.  

El intercambio de información es muy importante para Frontex; uno de los objetivos de la Agencia es el de proporcionar información sólida sobre sus 
actividades de gestión de fronteras a todas las partes interesadas, incluido el público general. 

Figura 5:  Estadísticas relativas a la aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/2001 para 2012. 



Solicitudes iniciales: 

16 Solicitudes iniciales recibidas 

Resultados:  

11 Acceso otorgado 

4 Acceso parcial 

1 Acceso denegado 

Solicitudes confirmativas: 

(–) Solicitudes confirmativas recibidas 

Rechazo por aplicación de excepción: 

1 
Artículo 4, apartado 1, letra a). Protección del interés público en lo que respecta a la seguridad pública, la defensa y los asuntos militares, las relaciones 
internacionales, la política financiera, monetaria o económica de la Comunidad o de un Estado miembro. 

 

Anexo H. Créditos 2012 

Partida presupuestaria  
(importes en miles de euros) 

Presupu
esto 
original 
2012 

Presupues
to 
rectificativo 
2012 n15 

Presupue
sto 
rectificativ
o 2012 n2 

Transferencia de 
créditos 

Créditos 
disponibles 

Compromisos Pagos 

Para prórroga 

No utilizado 
(C2)1 (C8)3 Total 

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

2
 

Título 1 Personal 20 550 0 0 239 1 % 20 789 20 630 99 % 20 422 98 % 0 208 208 1 % 159 1 % 

Título 2 
Otros gastos 
administrativos 

10 077 0 0 -1 008 -10 % 9 069 8 887 98 % 6 864 76 % 0 2 023 2 023 22 % 182 2 % 

Título 3 Actividades operativas 54 333 0 4 618 769 1 % 59 720 59 039 99 % 40 106 67 % 497 19 029 19 526 33 % 184 0 % 

Presupuesto ordinario - total general 84 960 0 4 618 0 89 578 88 556 99 % 67 392 75 % 497 21 260 21 757 24 % 525 1 % 

                  

Desglose de los créditos del Título 3               

30 Operaciones 42 493 0 4 500 948 2 % 47 941 47 941 100 % 32 568 68 % 0 15 450 15 450 32 % 0 0 % 

3 000 Fronteras terrestres 5 000 0 800 4 733 95 % 10 533 10 533 100 % 7 284 69 % 0 3 254 3 254 31 % 0 0 % 

3 010 Fronteras marítimas 25 050 0 3 700 -3 785 -15 % 24 965 24 965 100 % 16 707 67 % 0 8 321 8 321 33 % 0 0 % 

3020 Fronteras aéreas 2 200 0 0 250 11 % 2 450 2 450 100 % 2 013 82 % 0 437 437 18 % 0 0 % 

3050 
Cooperación en 
operaciones de 
retorno 

10 243 0 0 -250 -2 % 9 993 9 993 100 % 6 564 66 % 0 3 438 3 438 34 % 0 0 % 

310 Análisis de riesgos 1 400 0 0 -175 -13 % 1 225 1 220 100 % 629 51 % 0 591 591 48 % 5 0 % 

311 
Centro de Situación 
de Frontex 

1 050 0 0 555 53 % 1 605 1 225 76 % 726 45 % 379 499 878 55 % 1 0 % 

320 Formación 4 000 0 0 425 11 % 4 425 4 425 100 % 2 711 61 % 0 1 732 1 732 39 % 0 0 % 

330 
Investigación y 
desarrollo 

1 032 0 0 48 5 % 1 080 804 74 % 609 56 % 118 196 314 29 % 158 15 % 

331 Programa Eurosur 1 308 0 0 942 72 % 2 250 2 250 100 % 1 972 88 % 0 278 278 12 % 0 0 % 

340 
Recursos 
compartidos 

1 000 0 0 -408 -41 % 592 589 99 % 353 60 % 0 236 236 40 % 3 1 % 

341 Despliegue de Rabit 0 0 0 250 0 % 250 250 100 % 241 96 % 0 9 9 4 % 0 0 % 

350 
Actividades 
operativas varias 

150 0 118 -158 -105 % 110 110 100 % 104 95 % 0 6 6 5 % 0 0 % 

351 
Proyectos TIC 
relacionados con las 
operaciones 

1 500 0 0 -1 465 -98 % 35 18 51 % 0 0 % 0 18 18 51 % 17 49 % 

352 
Día europeo de los 
Guardias de 
Fronteras 

400 0 0 -193 -48 % 207 207 100 % 193 93 % 0 14 14 7 % 0 0 % 

1 (E) = (A) + (B) + (C) + (D) 

2 No automática (C2) 

3 Automática (C8) 

4 (K) = (E) – (F) – (H) 

5 Solicitud de personal sin repercusión en el presupuesto 

Anexo I. Desglose del personal por Unidades a 31 de diciembre de 2012 

Unidad 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

AA1 AC AT ENCS AC AT ENCS AC AT ENCS AC AT ENCS AC AT ENCS AC AT ENCS 

Unidad de Operaciones Conjuntas 0 1 8 33 7 12 32 10 19 33 11 23 35 11 23 35 11 23 34 

Servicios Administrativos2 3 7 10 0 20 18 0 26 20 0 33 25 0       

Servicios de Recursos Humanos              26 11 0 28 10 0 



TIC              6 17 0 6 16 0 

Análisis de Riesgos 1 1 5 12 2 13 17 3 12 14 6 17 18 8 17 18 8 17 203 

Apoyo Ejecutivo 0 2 6 3 3 8 3 3 10 5 6 14 4 6 14 5 6 15 5 

Finanzas y Contratación Pública 1 3 7 0 3 9 0 5 9 0 6 13 0 7 10 0 5 11 0 

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

Centro de Situación de Frontex 0 0 1 0 3 1 2 4 6 3 5 11 3 9 11 4 8 11 7 

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

I+D 0 1 2 4 1 1 3 1 7 2 1 12 2 1 12 1 1 11 2 

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

Auditoría Interna/Gestión de Calidad 0 0 1 0 2 1 0 1 2 0 3 2 0 3 2 0 3 2 0 

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

Total 5 17 47 61 44 76 67 60 100 66 79 139 76 85 141 78 84 137 82 

Anexo J. Desglose de agentes temporales a 31 de diciembre de 2012 

Grupo de 
funciones y 

grado 

2011 2012 
Autorizado con cargo al presupuesto de 

la UE Cubierto a 31/12/2011 
Autorizado con cargo al presupuesto de 

la UE Cubierto a 31/12/2012 
Puestos 

permanentes Puestos temporales Puestos permanentes Puestos temporales 
Puestos 

permanentes Puestos temporales Puestos permanentes Puestos temporales 

AD 15 - 1 - 1 - 1 - 1 

AD 13 - 6 - 3 - 3 - 4 

AD 11 - 12 - 10 - 9 - 8 

AD 9 - 18 - 4 - 1 - 6 

AD 7 - 3 - 1 - 2 - 2 

AD 5 - 2 - 2 - 3 - 1 

Total AD - 87 - 86 - 87 - 83 

AST 10 - - - - - - - - 

AST 8 - 8 - 6 - 5 - 6 

AST 6 - 14 - 11 - 10 - 14 

AST 4 - 5 - 4 - 5 - 4 

AST 2 - - - - - - -  
Total AST  56 - 55 - 56 - 54 

TOTAL  143 - 141 - 143 - 137 

Anexo K. Acrónimos utilizados en este Informe General 
ABC Automated Border Control – cruce de fronteras automatizado 

AC Agente contractual 

ACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Naciones Unidas) 

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

ADESVET Herramienta de formación de nivel avanzado para la detección de vehículos robados 

AESM Agencia Europea de Seguridad Marítima 

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

AICS Agente invitado en comisión de servicios 

ALUG Analysis Layer Users Group - Grupo de usuarios del nivel analítico 

AP Action Plan - Plan de acción 

API Advanced Passenger Information - Información Avanzada de Pasajeros 

AT Agente temporal 

AVATAR Automated Virtual Agent for Truth Assessments in Real-time - Agente virtual automatizado para evaluaciones de veracidad en tiempo real 

BCP Border Crossing Point - Paso fronterizo 

BSCF Border / Coast Guard Cooperation Forum - Foro de cooperación de la guardia de fronteras/costera 

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

CA Consejo de Administración 

CCC Plan de estudios común 

CCI Centro de Coordinación Internacional 

CEPOL Escuela de Policía Europea 

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

CNC Centro nacional de coordinación 

COSI Comité Permanente de Seguridad Interior del Consejo de la UE 

CPIP Common Pre-Frontier Intelligence Picture - Mapa Común de Información Prefronteriza 

CRATE Inventario centralizado del equipo técnico 

CSF Centro de Situación de Frontex 

CSUE Centro de Satélites de la Unión Europea 

DC Drafting Committee - Comité de Redacción 

DCP Direct Contact Point - Punto de contacto directo 

DG Dirección General 

EASO Oficina Europea de Apoyo al Asilo 

EBGT Equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras 

ED4BG Día europeo de los Guardias de Fronteras 

EDF ARA European Union Document-Fraud Annual Risk Analysis - Análisis de riesgos anual sobre el fraude documental de la Unión Europea 

EDF RAN European Union Document-Fraud Risk Analysis Network - Red de análisis de riesgos del fraude documental de la Unión Europea 

EM Estado miembro 

ENCS Seconded National Expert - Experto nacional en comisión de servicio 

EPN European Patrol Network - Red Europea de Patrullas 

ESP European Situational Picture - Visión de la situación europea 

ETS European Training Scheme - Programa de formación europeo 

EUBAM Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea en la frontera entre Moldavia y Ucrania 

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

eu-LISA Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia 

Eurojust Unidad Europea de Cooperación Judicial 

EUROMED Colaboración euromediterránea 

EUROSUR Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras 

FC Foro Consultivo de los Derechos Fundamentales de Frontex 

FCOI Frontex Compatible Operational Image - Imagen operativa compatible de Frontex 

FJST Frontex Joint Support Teams - Equipos conjuntos de asistencia Frontex 



FPS Frontex Positioning System - Sistema de posicionamiento de Frontex 

FRA Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

FRAN Red de análisis de riesgos Frontex 

FRO Fundamental Rights Officer - Agente responsable en materia de derechos fundamentales 

FRS Fundamental Rights Strategy - Estrategia en materia de derechos fundamentales 

FSO Frontex Support Officer - Agente de apoyo de Frontex 

GT Grupo de trabajo 

HQ Headquarters - Sede 

HR Recursos humanos 

I+D Investigación y desarrollo 

IA Información anticipada 

ICAO Organización de Aviación Civil Internacional 

JAI Justicia y asuntos de interior 

JDSP Joint Degree Study Programme - Programa de estudios de titulación conjunta 

JORA Joint Operation Reporting Application - Aplicación para la información sobre operaciones conjuntas 

JRS Jesuit Refugee Service - Servicio Jesuita para los Refugiados 

MA Memorando de acuerdo 

MARRI Iniciativa Regional del Centro Regional de Migración, Asilo y Refugiados  

MEP Member of the European Parliament - Diputado al Parlamento Europeo 

MoC Memorandum of Cooperation - Memorando de Cooperación 

OC Operación conjunta 

OIDDH Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE  

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

OLAF Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 

OMNTE Número mínimo total de equipos técnicos 

ONG Organización no gubernamental 

ONUDD Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

OOF Oficina Operativa de Frontex 

OPLAN Operational Plan - Plan operativo 

OPV Optional Piloted Vehicle - Vehículo opcionalmente tripulado 

ORC Operación de retorno conjunta 

OSCE Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

PAS Schengen Associated Country - País asociado a Schengen 

PON Procedimiento operativo normalizado 

PP Programa Pulsar 

Rabit Equipo de intervención rápida en las fronteras 

RPAS Remotely Piloted Aircraft System - Sistemas de aeronaves dirigidas por control remoto 

RPD Agente responsable de la protección de datos 

SAR Search and Rescue - Búsqueda y rescate 

SEAE Servicio Europeo de Acción Exterior 

SECA Sistema europeo común de asilo 

SEPD Supervisor Europeo de Protección de Datos 

SIR Serious Incident Report - Informe de incidente grave 

SIS Sistema de Información de Schengen 

SQF Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding - Marco sectorial de cualificaciones para los guardias de fronteras 

TC Third Country - Tercer país 

TEP Technical Equipment Pool - Contingente de equipo técnico 

TIC Tecnologías de la información y la comunicación 

TSH Trata de seres humanos 

UAV Unmanned Aircraft System - Vehículo aéreo no tripulado 

UGS Unattended Ground Sensor - sensor terrestre autónomo 

VFA Visa Facilitation Agreement - Acuerdo de facilitación de visados 

VIS Sistema de Información de Visados 

WM Working Methods and Modalities for the Transmission of Information - Métodos de trabajo y las modalidades de transmisión de información 

 

 

 


