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Prólogo del Presidente del Consejo de Administración 

 

En 2013, la situación de las fronteras exteriores de la Unión se caracterizó principalmente 
por las precarias condiciones de los refugiados de Siria y el incremento de inmigrantes que 
entraron a través de la región sur del Mediterráneo. Esta situación colocó a la Comunidad 
Europea ante una serie de retos, especialmente después del trágico incidente de 
Lampedusa, que no es posible abordar únicamente con la adopción de medidas policiales en 
las fronteras. 

 

EUROSUR, el sistema de vigilancia de las fronteras europeas, que empezó a aplicarse con 
éxito en 2013, deberá contribuir a paliar esta situación de forma operativa en el futuro. El 
rápido intercambio de información y la utilización de tecnología adicional de detección 
deberán apoyar las capacidades operativas de los Estados miembros de la UE y mejorar su 
eficacia. EUROSUR permitirá a las autoridades competentes y a Frontex mejorar la 
sensibilización en relación con la situación y reforzar las operaciones de búsqueda y rescate 
en el mar. 

 

En 2013, más de 37 000 personas fueron rescatadas en operaciones de vigilancia de las 
fronteras marítimas coordinadas por la Agencia. No obstante, cabe recordar que las 
capacidades de las autoridades fronterizas y de la agencia Frontex de la UE para evitar 
futuras tragedias son limitadas. A pesar de ello, deberán emplearse todos los medios 
disponibles para minimizar los riesgos. 

 

Solo si se vigilan de forma intensiva las fronteras exteriores de la UE será posible identificar 
y garantizar un procedimiento de admisión organizado a todas aquellas personas que 
necesitan protección. Este es también el único modo de luchar contra el tráfico ilegal de 
seres humanos como actividad organizada compleja, internacional y carente de escrúpulos. 

 

Con el fin de mejorar la situación de los refugiados de forma sostenible y de luchar contra 
todos los aspectos de la delincuencia transfronteriza tenemos que reforzar y coordinar 
nuestra cooperación con los pertinentes países de origen, el tránsito de la migración 
irregular y la delincuencia transfronteriza. Las autoridades policiales fronterizas de los 
Estados miembros y la Agencia ayudan a los terceros países a desarrollar las competencias 
necesarias aportando sus conocimientos especializados. Deberán realizarse más esfuerzos 
en este ámbito para aprovechar al máximo posible los recursos disponibles. 

 

En 2013, se inició una revisión externa para evaluar la aplicación del Reglamento Frontex, 
modificado en 2011, con el fin de examinar la eficacia de la Agencia y de analizar el valor 
añadido y las prácticas de trabajo. La revisión también pretende averiguar en qué medida 
se respetó la Carta de los Derechos Fundamentales en la aplicación del Reglamento. La 
revisión se acompaña de un estudio independiente realizado por la Comisión Europea. Se 
prevé recibir los resultados más adelante en 2014. 

 

Durante el primer año después de que el Foro Consultivo de los Derechos Fundamentales y 
el agente responsable en materia de derechos fundamentales de Frontex iniciasen su 
trabajo, se produjo un intercambio intensivo entre las partes interesadas implicadas. Las 
consultas permitieron formular constructivas recomendaciones sobre el modo en que la 
Agencia podría realizar sus funciones, algunas de las cuales ya han sido implementadas. 
Además de la función de supervisión del agente responsable en materia de derechos 
fundamentales, se elaboró un código de conducta obligatorio para las operaciones de 
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retorno coordinadas por Frontex y se desarrollaron medidas de formación sobre derechos 
fundamentales. Ambas instituciones confirman que las medidas coordinadas por Frontex 
cumplen en su totalidad las normas relativas a los derechos fundamentales. La implicación 
de la Agencia y, como resultado, la presencia de agentes invitados de la UE garantizan que 
estos valores se acepten y se respeten. 

 

La asistencia flexible con vigilancia fronteriza para los Estados miembros de la UE 
sometidos a una especial presión es un signo claro de la solidaridad europea y una parte 
esencial de la gestión de las fronteras de Europa. Quisiera expresar especialmente mi 
agradecimiento a los miembros del Consejo de Administración de Frontex que siempre me 
han apoyado de forma constructiva. 

 

Me gustaría, además, agradecer su trabajo a todos los empleados de la Agencia. Con su 
gran dedicación y considerables conocimientos, nos han ayudado a superar los retos del año 
pasado. Una vez más, han realizado una valiosa aportación a la protección de las fronteras 
exteriores de Europa. 

 

Ilkka Laitinen, el primer Director Ejecutivo de Frontex, acaba de finalizar su mandato. Al 
hacer un repaso a los últimos nueve años repletos de actividad y de objetivos logrados, 
queda patente que ha realizado una contribución sustancial al desarrollo de Frontex desde 
su creación. Fue capaz de diseñar Frontex para hacer de ella un elemento indispensable de 
la arquitectura de la seguridad de Europa. En nombre del Consejo de Administración, me 
gustaría expresar mi agradecimiento y mi reconocimiento a su persona por todo su trabajo. 

 

Ralf Göbel 

Presidente del Consejo de Administración 
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Prólogo del Director Ejecutivo 
 

Tras un año de ajustes financieros y de racionalización de las prioridades de la Agencia, 
2013 puso de manifiesto la necesidad de incrementar la flexibilidad. Habida cuenta de que 
el periodo de consolidación y de crecimiento cero continuó desde 2012, se confirmó 
nuevamente la importancia de la naturaleza fluida de la guardia de fronteras, lo que exigió 
respuestas específicas. El cambio producido en las rutas de migración irregular organizada, 
la cambiante naturaleza de los flujos mixtos, las nuevas tareas y responsabilidades de la 
Agencia y, por supuesto, los acontecimientos imprevisibles, generaron un año de gran 
actividad. 

 

La guerra de Siria siguió ensombreciendo a Oriente Medio, a los países vecinos y asociados y 
a la propia UE. El reto del incremento de los flujos, a menudo con personas en dificultades, 
exigió el apoyo concertado a los Estados miembros que se enfrentaron a situaciones 
fronterizas nuevas. Se concedió refuerzo rápido a Bulgaria, uno de los Estados miembros 
más activos en operaciones conjuntas. El fortalecimiento y la reasignación de la operación 
conjunta Poseidon Land constituyó un ejemplo de solidaridad europea en acción. Hungría, 
Grecia e Italia se enfrentaron asimismo a situaciones extraordinarias y recibieron el apoyo 
de Frontex. 

 

El año estuvo también marcado por la catástrofe. Entre ellas, sin duda, el desastre de la 
costa de Lampedusa, que costó la vida a más de 360 personas y que puso ante los ojos de la 
ciudadanía europea la dura realidad de la migración por mar. La consiguiente reacción 
pública y la respuesta de la Comisión puso de manifiesto una vez más la necesidad de 
adaptarse a las circunstancias y de reaccionar con rapidez. Frontex apoyó y asesoró al 
Grupo Especial para el Mediterráneo, fomentó cambios en las operaciones marítimas 
existentes e inició los trabajos para ajustar y reforzar la red de patrullas europeas para 
mejorar el patrullaje en el Mediterráneo. 

 

Lejos de las fronteras, Frontex mantuvo asimismo su compromiso de mejora continua. El 
cambio clave en este sentido ha sido Eurosur. Esta vanguardista plataforma de intercambio 
de información, desarrollada por Frontex a lo largo de los últimos años, estuvo plenamente 
operativa en su primera fase y seguirá expandiéndose por toda Europa durante el próximo 
año. El aumento en las responsabilidades de la Agencia en términos de la evaluación de 
Schengen, así como su participación en procesos clave como el Sistema Europeo Común de 
Asilo (SECA) precisaron de los conocimientos técnicos de Frontex y exigieron toda su 
atención. La revisión de las normas de las operaciones marítimas, el nuevo paquete 
«Fronteras inteligentes» y el trabajo relativo al futuro del ámbito de la Justicia y los 
Asuntos de Interior exigieron igualmente las aportaciones de los expertos y el compromiso 
de los especialistas. 

 

Más allá de las fronteras y de su gestión propiamente dicha, Frontex mantuvo sus relaciones 
con organizaciones internacionales y la sociedad civil, en particular, a través del Foro 
Consultivo de los Derechos Fundamentales. Este grupo de consejeros en materia de 
derechos humanos cumplió su primer año completo de trabajo, al igual que el agente 
responsable en materia de derechos fundamentales de la Agencia. Se alcanzaron nuevos 
logros y se fijaron nuevos retos en este ámbito fundamental al tiempo que Frontex hizo un 
esfuerzo para cumplir sus nuevas obligaciones y para llevar a cabo nuevas y exigentes 
funciones. 

 

Ilkka Laitinen 

Director Ejecutivo 
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1. Introducción 

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 1  (EM) a alcanzar un nivel eficiente, elevado y uniforme de control de las 
fronteras. Coordina además 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. 

 

Concepto 

Frontex es la Agencia Europea de Fronteras, 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 cumplan 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. 

 

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. 

 

Objeto del informe 

El Informe general de Frontex 2013 tiene como referencia el Programa de trabajo de 2013, 
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 
2013 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 
resúmenes del presupuesto y los recursos humanos. En diferentes capítulos se repite cierta 
información con el fin de ofrecer contexto. 

La organización del Informe general de este año es ligeramente diferente a la de años 
anteriores: la sección «Situación en las fronteras exteriores» se presenta ahora en los 
anexos, se incluye una sección separada sobre Eurosur y, al igual que el año pasado, se 
recogen subcapítulos sobre los derechos fundamentales y el acceso público a documentos. 
Por otra parte, los logros conseguidos se describen enmarcados en cuadros de texto a lo 
largo del todo el Informe. 

  

                                                           
1El término «Estado miembro» incluye los Estados miembros de la Unión Europea y los países asociados a Schengen.  
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2. Evolución de la formulación de políticas 

El año 2013 ha sido un año repleto de acontecimientos en los ámbitos político y jurídico 
que afectaron a Frontex. La Comisión Europea realizó nuevas propuestas y se aprobaron 
varios expedientes legislativos, si bien otros requerirán más negociaciones durante 2014. 

Este año estuvo más centrado en las actividades de Frontex y en las cuestiones migratorias 
de la UE en general. Una de las razones que motivó esta preocupación fue la tragedia 
sucedida en la costa de la isla italiana de Lampedusa, donde 364 migrantes perecieron 
ahogados al intentar alcanzar el territorio de la UE. Este hecho provocó un incremento de 
la presión para aprobar la legislación destinada a reducir o a eliminar la posibilidad de que 
sucedan catástrofes de esta naturaleza. La respuesta inmediata en la esfera política llegó 
tras el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del 7 y 8 de octubre de 2013, que encargó 
al Grupo Especial para el Mediterráneo que elaborase y propusiese soluciones. El 4 de 
diciembre de 2013 la Comisión Europea publicó una Comunicación en la que proponía varias 
soluciones inmediatas y prácticas para complementar las actividades que se estaban 
llevando a cabo en el Mediterráneo. 

Se tomaron decisiones en relación con los siguientes cinco ámbitos de acción: acciones en 
cooperación con terceros países; protección regional, reasentamiento y refuerzo de las vías 
legales para entrar en Europa; refuerzo de la lucha contra el tráfico ilícito y la trata de 
seres humanos y la delincuencia organizada; refuerzo de la vigilancia de las fronteras, lo 
que contribuirá a mejorar la visión de la situación marítima y a proteger y a salvar vidas en 
el Mediterráneo; y por último, asistencia a los Estados miembros que afrontan fuertes 
presiones migratorias y solidaridad con ellos. Las recomendaciones del grupo de trabajo 
fueron bien recibidas por el Consejo Europeo en diciembre. 

 

Eurosur 

El principal avance político en relación con Frontex durante 2013 fue la aprobación del 
Reglamento por el que se crea un Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur) 
(Reglamento (UE) nº 1052/2013) y su entrada en vigor el 2 de diciembre, que facilitó el 
marco jurídico para un sistema que ayudará a los Estados miembros en la vigilancia en las 
fronteras exteriores de la UE, así como a su sensibilización sobre la situación. 

El Reglamento Eurosur establece un marco común para que las autoridades de los Estados 
miembros intercambien información entre sí y con Frontex con el fin de mejorar la 
sensibilización sobre la situación de las fronteras exteriores de los Estados miembros y de 
mejorar su capacidad de reacción en relación con el control de las fronteras y la lucha 
contra la delincuencia transfronteriza. 

 

Normas de vigilancia marítima 

Otro expediente legislativo que experimentó un avance significativo durante 2013 fue la 
nueva propuesta de un Reglamento por el que se establezcan las normas para la vigilancia 
de las fronteras marítimas exteriores en el contexto de la cooperación operativa 
coordinada por Frontex. La propuesta fue extensamente debatida durante todo el año en 
los pertinentes comités del Parlamento Europeo y en los grupos de trabajo del Consejo. El 
objetivo de este Reglamento es sustituir a la Decisión 2010/252/UE del Consejo, anulada en 
septiembre de 2012 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictaminó que 
dichas normas exigían la consideración y la aprobación del Parlamento Europeo. 

El Consejo y el Parlamento se pusieron de acuerdo en cuanto a las versiones, si bien 
mantuvieron ciertas diferencias. Proseguirán los debates durante las reuniones con el 
Consejo y el Parlamento Europeo, cuyo objetivo será llegar a un compromiso y a un acuerdo 
a finales de abril de 2014 a más tardar. 

El objetivo del nuevo Reglamento es disipar la confusión existente en torno a las diferentes 
interpretaciones nacionales de las normas internacionales en materia de vigilancia 
marítima y sustituirlas por un único conjunto de normas claramente definidas que deberán 
cumplirse durante todas las operaciones conjuntas coordinadas por Frontex. 
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Se prevé que las nuevas normas, que se aprobarán en 2014, refuercen el principio de «no 
devolución» haciendo hincapié al mismo tiempo en la obligación legal de realizar 
actividades de búsqueda y rescate. Asimismo se sustituirán las normas no obligatorias por 
otras obligatorias especificando claramente las obligaciones y las responsabilidades, y se 
entregará un informe anual sobre su cumplimiento al Parlamento Europeo. 

 

Paquete «Fronteras inteligentes» 

El 28 de febrero, la Comisión Europea propuso un paquete de «Fronteras inteligentes» 
destinado a utilizar nuevas tecnologías con el fin de acelerar y simplificar, pero también 
reforzar, los controles fronterizos de las personas que cruzan las fronteras exteriores de la 
UE. Este paquete consta de dos propuestas reguladoras independientes realizadas 
conjuntamente por la Comisión. La primera, el «programa de viajeros registrados» 
permitiría a los viajeros frecuentes que no son ciudadanos de la UE evitar las largas colas 
para el control del pasaporte a su llegada.  

El paquete incluye además una propuesta para un sistema de entrada/salida. Esta base de 
datos mantendría un registro del tiempo y del lugar de la entrada y de la salida de 
nacionales de terceros países que viajan a la UE. También sustituiría al actual sistema 
manual de sellado del pasaporte para calcular la duración del periodo de estancia 
autorizado de una persona a través de un sistema electrónico simplificado. Los datos se 
podrían a disposición de las autoridades de control fronterizo y de inmigración. El objetivo 
del paquete «Fronteras inteligentes» es crear una Europa más abierta y más segura 
utilizando tecnologías de vanguardia. Los avances en la materia se limitaron a estudios de 
la Comisión Europea y uno del Parlamento Europeo. Habida cuenta de que el Parlamento y 
el Consejo no habían logrado debatir las propuestas antes del final del año, estos debates 
probablemente no se celebrarán hasta después de las elecciones al Parlamento Europeo, en 
mayo de 2014. 

 

Aprobación del Sistema Europeo Común de Asilo, fase II 

Desde 1999, la UE ha estado trabajando para crear un Sistema Europeo Común de Asilo y 
para mejorar el marco legislativo existente. El año 2013 vio la finalización de la segunda 
fase de la aprobación del Sistema Europeo Común de Asilo. A mediados de 2013 el 
Parlamento Europeo dio su aprobación para adoptar las normas revisadas relativas al 
paquete de asilo: una serie de reglamentos y directivas destinadas a mejorar el marco 
legislativo existente. El marco incluye ahora las revisiones de la Directiva sobre los 
procedimientos de asilo2, la Directiva sobre las condiciones de acogida3, la Directiva sobre 
los requisitos4, el Reglamento de Dublín revisado5 y el nuevo Reglamento Eurodac revisado6. 
El objetivo de los nuevos Reglamentos es aclarar y normalizar las reglas relativas a la 
acogida de solicitantes de asilo en la UE. La finalización de este marco regulador es un 
logro importante, que ha exigido más de una década de trabajo. 

 

Cláusula de salvaguardia en el visado 

En 2013 se aprobó también un Reglamento de modificación importante en relación con la 
legislación en materia de visados de la UE. Se modificó un Reglamento del Consejo7, por el 
que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la 

                                                           
2 Directiva 2005/85/CE del Consejo sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para 
conceder o retirar la condición de refugiado. 
3 Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de 
protección internacional (refundida). 
4 Directiva 2004/83/CE del Consejo por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el 
estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección 
internacional y al contenido de la protección concedida. 
5 Reglamento (CE) n°343/2003/CE del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado 
miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer 
país. 
6 Reglamento (CE) nº 2725/2000/CE del Consejo relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las 
impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín. 
7 Reglamento 539/2001/CE del Consejo por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la 
obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa 
obligación. 
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obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos 
nacionales están exentos de esa obligación (PE-COS 65/13), con el objetivo de permitir la 
reintroducción temporal del requisito del visado en circunstancias específicas. Esto 
permitirá en el futuro que un Estado miembro, cuando se encuentre durante un periodo de 
seis meses en «una circunstancia o varias bien definidas en relación con los nacionales de 
un tercer país que conlleve una situación de emergencia que es incapaz de remediar por sí 
solo», solicite a la Comisión suspender durante un breve periodo de tiempo la exención del 
visado para los nacionales de dicho país. No obstante, se decidió que esta cláusula sería 
una medida aplicable temporalmente como último recurso. 

 

Mecanismo de evaluación de Schengen 

El mecanismo revisado de evaluación de Schengen se basa en legislación nueva8, que fue 
aprobada a finales de 2013. Prevé, por vez primera, una función para las agencias de la UE 
y, en particular, para Frontex. El legislador de la UE reconoció cómo los conocimientos 
técnicos y la información de la Agencia pueden contribuir a lograr una implementación más 
eficaz del acervo de Schengen. Frontex tiene que presentar anualmente dos análisis de 
riesgo: uno a la Comisión Europea y a los Estados miembros que contenga las prioridades 
para la evaluación del año siguiente y otro a la Comisión Europea que incluya solamente las 
prioridades para la implementación de las visitas no anunciadas (los expertos de Frontex 
pueden participar también en las visitas de evaluación). La Agencia seguirá reforzando la 
formación en materia de evaluación de Schengen. 

 
Principales avances con arreglo al ciclo político de la UE 

En 2013 se inició un nuevo ciclo político en la UE en materia de lucha contra la 
delincuencia organizada grave. El anterior ciclo político (el proceso completo desde la 
identificación de prioridades hasta la implementación de nuevos planes de acción) fue 
establecido por el Consejo los días 9 y 10 de junio de 2011 por vez primera. Habida cuenta 
de que 2013 era el último año del primer ciclo político, entre 2014 y 2017 se pondrá en 
marcha un nuevo ciclo de cuatro años con prioridades revisadas. 

Este plan de cuatro años destinado a la lucha contra la delincuencia organizada grave está 
basado fundamentalmente en la Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y 
organizada de Europol (SOCTA) 9, sobre cuya base el Consejo de Justicia y Asuntos de 
Interior del 6 y 7 de junio estableció nueve prioridades, entre las que se encuentran las 
siguientes: luchar contra los grupos de la delincuencia organizada implicados en el tráfico 
ilícito de personas, la trata de seres humanos, el tráfico de drogas y la producción y 
distribución de productos falsificados. Cada ámbito prioritario se aborda mediante un plan 
de acción operativo independiente. Con el fin de alcanzar estos objetivos, el ciclo político 
de la UE exige el pleno apoyo operativo de las instituciones y organismos de la UE, así como 
de las agencias de Justicia y Asuntos de Interior, junto con los Estados miembros y sus 
respectivas organizaciones nacionales. 

 

El futuro del ámbito de Justicia y Asuntos de Interior 

Desde una perspectiva política amplia de la UE, también se iniciaron debates en torno a la 
futura dirección del ámbito de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de los Estados miembros 
de la Unión Europea. Estas conversaciones se producen en vistas de la inminente 
finalización del Programa de Estocolmo, que abarca el periodo de 2010 a finales de 2014. El 
programa existente hace hincapié en la búsqueda de soluciones y enfoques comunes para 
abordar las cuestiones migratorias de la UE. En 2014 proseguirán las negociaciones sobre los 
aspectos principales del próximo plan quinquenal, que refleja la duración del mandato de 

                                                           
8 Reglamento (UE) nº 1053/2013 del Consejo por el que se establece un mecanismo de evaluación y seguimiento para verificar la 
aplicación del acervo de Schengen, y se deroga la Decisión del Comité Ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación 
de una Comisión permanente de evaluación y aplicación de Schengen. 
9 La Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada de la UE (SOCTA) es el producto de un análisis sistemático de 
la información de los cuerpos y fuerzas de seguridad en materia de grupos y actividades delictivas que afectan a la UE. Cada cuatro 
años se publica un informe nuevo que se actualiza cada dos años. 
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los miembros del Parlamento Europeo y la Comisión, y que será de gran importancia para 
Frontex y las políticas que le afectarán a lo largo de los próximos cinco años. 

Un aspecto del futuro del ámbito de Justicia y Asuntos del Interior está relacionado con la 
migración y la gestión de las fronteras, y para Frontex es de vital importancia el posible 
futuro desarrollo de un sistema europeo de guardias de fronteras. Con el fin de fomentar el 
debate en torno a este tema entre los profesionales de la gestión de las fronteras, Frontex 
organizó una conferencia en Varsovia los días 28 y 29 de octubre en la que participaron 
todas las agencias del ámbito de Justicia e Interior, la Comisión Europea, la Presidencia del 
Consejo, el Parlamento Europeo y representantes de las instituciones académicas. El 
objetivo de este acto era identificar futuras necesidades de cooperación y coordinación 
entre los sistemas nacionales de gestión de fronteras en los ámbitos de las operaciones, las 
capacidades y la cooperación entre agencias, y el posible papel de Frontex en la respuesta 
a estas necesidades. 

Cooperación con terceros países, agencias de la UE y organizaciones internacionales  

En 2013, se fortalecieron las asociaciones y la cooperación con autoridades competentes de 
terceros países. Es más, en abril de 2013, se amplió la cooperación estructurada mediante 
la celebración de un acuerdo de trabajo con el Servicio de Estatal de Fronteras de la 
República de Azerbaiyán. 

Frontex logró crear progresivamente asociaciones sostenibles más allá de las fronteras 
exteriores de la UE. Se consiguieron resultados tangibles en los ámbitos del intercambio de 
información, la formación, las actividades operativas conjuntas y la investigación y el 
desarrollo. 

Se adoptaron además otras medidas en la aplicación del memorando de acuerdo con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Turquía. Se avanzó en la realización de 
una serie de actividades con las autoridades turcas competentes, especialmente en los 
ámbitos del análisis de los riesgos, el intercambio de información, la formación y las 
actividades conjuntas. 

Se consolidó la cooperación en materia de análisis de riesgos a escala regional entre 
Frontex y socios de terceros países, especialmente con arreglo a la Red de análisis de 
riesgos de los Balcanes Occidentales. Tras los acontecimientos políticos acaecidos en la 
región y el resultado de las consultas realizadas durante el año, Frontex estableció 
contactos con la Policía de fronteras de Kosovo10 con el fin de ampliar la Red de análisis de 
riesgos de los Balcanes Occidentales y de mejorar las actividades analíticas en relación con 
los fenómenos migratorios de la región. 

La Comunidad de Inteligencia África-Frontex (AFIC) siguió ampliándose (se adscribieron 
Camerún, la República Democrática del Congo y Mauritania, mientras que Libia participó en 
una conferencia), consolidando al mismo tiempo su papel como plataforma única para el 
desarrollo y el análisis conjunto entre la UE y los socios africanos. En el año 2013 se publicó 
el segundo informe analítico de la AFIC. 

Con respecto a la región de los Balcanes Occidentales, Frontex siguió desempeñando un 
destacado papel en el mecanismo de supervisión posterior a la liberalización de los visados 
a través de la realización de actividades de análisis de riesgos a petición de la Comisión 
Europea. 

Se mantuvieron contactos en el ámbito del retorno con algunos terceros países clave como 
Nigeria. Se acordaron Mejores prácticas para la organización de operaciones de retorno 
conjuntas a Nigeria con el objetivo de armonizar procedimientos para la gestión eficaz de 
las operaciones de retorno y se formalizaron mediante la firma de un documento 
acreditativo en diciembre de 2013 por el que se consolidó la cooperación de Nigeria con 
Frontex. 

Se prestó una atención especial y continuada a los terceros países que tienen frontera con 
el mar Mediterráneo, teniendo especialmente en cuenta los aspectos humanitarios de la 
migración irregular a lo largo de las rutas marítimas. 

                                                           
10 Esta designación lo es sin prejuicio de las posturas sobre el estatus, y es conforme a la Resolución 1244/99 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y el Dictamen del la CIJ sobre la declaración de independencia de Kosovo. 
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Frontex participó en iniciativas lideradas por la Comisión Europea dentro del marco del 
Diálogo de la UE sobre migración, movilidad y seguridad con Túnez y Marruecos, 
estableciendo y manteniendo así contactos directos con las autoridades competentes de 
dichos países y explorando la posibilidad de iniciar negociaciones formales para la 
conclusión de un acuerdo de trabajo, sobre la base de los mandatos pertinentes aprobados 
con el Consejo de Administración de Frontex. 

Asimismo, Frontex contribuyó a las actividades preparatorias llevadas a cabo y coordinadas 
por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) con el fin de poner en marcha una misión 
de Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) en Libia sobre seguridad de las fronteras. 
En este contexto, la Agencia participó en una misión de evaluación técnica de las 
capacidades civiles de planeamiento y ejecución/SEAE a Libia, con el objetivo de poner de 
relieve las principales actividades que ha de realizar la misión PCSD y de preparar la 
propuesta de actividades de creación de capacidades que serán implementadas por Frontex 
con arreglo a la misión. A continuación una delegación libia de alto nivel visitó la sede de 
Frontex y varios expertos libios participaron en dos eventos organizados por la Agencia: la 
Conferencia Internacional de Policía de Fronteras y la reunión de la AFIC. 

Frontex también se centró en 2013 en el establecimiento de contactos directos con las 
autoridades de terceros países donde se encuentran importantes ejes aeroportuarios con 
conexiones directas a Europa, como Emiratos Árabes Unidos, China y Tailandia, así como 
Hong Kong, con el fin de explorar posibilidades de cooperación práctica en los ámbitos del 
intercambio de información, el análisis de riesgos y la gestión de las fronteras aéreas. 

En un contexto amplio, 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 las 
Asociaciones de Movilidad, el Proceso de Rabat, la Asociación Oriental y los Procesos de 
Praga y Budapest. Por otra parte, Frontex participó en JAIEX (Relaciones exteriores en el 
ámbito de JAI) y otras reuniones a escala de la UE centradas en la cooperación en la 
dimensión exterior, por ejemplo, Estados Unidos, la Federación Rusa y la región de los 
Balcanes Occidentales. También se mantuvieron contactos y se prestó apoyo a programas 
regionales, proyectos y misiones de la UE en terceros países, incluidos Migración EUROMED, 
EUBAM, EULEX, BSRBCC y BSCF. 

Frontex contribuyó a la puesta en marcha de proyectos de creación de capacidades 
financiados por la UE sobre seguridad fronteriza que han beneficiado a terceros países y 
que han sido implementados por las organizaciones internacionales pertinentes que han 
celebrado acuerdos de trabajo con Frontex. En concreto, Frontex facilitó formación sobre 
lucha contra el tráfico ilegal en Georgia y Ucrania dirigida a los agentes de la guardia de 
fronteras de los países de la Asociación Oriental en el marco del proyecto de formación en 
gestión integrada de las fronteras de la Asociación Oriental del Centro Internacional para el 
Desarrollo de Políticas Migratorias. 

En el contexto de las iniciativas de asistencia técnica, la Dirección General de Cooperación 
Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) de la Comisión Europea concedió a Frontex una 
ayuda directa de 4,5 millones EUR con el fin de poner en marcha el proyecto de creación de 
capacidades en materia de gestión integrada de las fronteras de la Asociación Oriental. El 
principal objetivo de este proyecto es posibilitar una mejor seguridad fronteriza y facilitar 
el movimiento legítimo de personas y bienes en la región, garantizando al mismo tiempo 
que en todo el proyecto se preste la necesaria atención al respeto de los derechos humanos 
y a la lucha contra la corrupción. Los cobeneficiarios y los socios del proyecto son la 
Organización Mundial de Aduanas y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), así como el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias. El 
proyecto trianual también prevé la participación de otros agentes, como agencias europeas 
y de las Naciones Unidas, en la implementación de acciones específicas. 

Con el objetivo de fomentar el fortalecimiento de la comunidad internacional de la guardia 
de fronteras y de ofrecer la oportunidad de intercambiar mejores prácticas en todo el 
mundo, en noviembre de 2013 Frontex organizó la edición vigésimo primera de la 
Conferencia Internacional de Política de Fronteras. El acto reunió a participantes del más 
alto nivel procedentes de 60 países. La Conferencia Internacional de Policía de Fronteras de 
2013 giró en torno a los retos mundiales de la futura seguridad de las fronteras en relación 
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con aspectos clave vistos desde los ángulos de la sociedad, la migración y la delincuencia 
transnacional. 

Fue la primera vez que Frontex organizó el acto, en relevo de la policía húngara. Se adoptó 
una decisión estratégica para revitalizar la conferencia incrementando su relevancia y su 
atractivo para los participantes procedentes de terceros países. Los temas de debate se 
centraron en los retos internacionales de un modo holístico sin centrarse en temas 
particularmente importantes para Europa. Los ponentes, por su parte, pusieron de 
manifiesto la naturaleza internacional y el amplio abanico de temas de interés de la 
conferencia. 

Frontex participó con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) en un proyecto de 
asistencia técnica cuyo objetivo era familiarizar a Túnez y Marruecos con el trabajo de 
ambas Agencias. El proyecto de 18 meses de duración «Promover la participación de 
Jordania en el trabajo de la EASO, así como la participación de Marruecos y Túnez en el 
trabajo de la EASO y Frontex» está financiado por la DG DEVCO. Frontex se centrará en la 
implementación de actividades de sensibilización en Marruecos y Túnez, asentando así los 
cimientos de una cooperación futura estructurada. 

El plan de cooperación firmado con la EASO en 2013 aborda otros temas importantes como 
las operaciones y la creación de capacidades. El primer paso concreto hacia su puesta en 
marcha tuvo lugar en el ejercicio de intervención rápida de Frontex (REX 2013) en el que la 
EASO participó en la operación sobre el terreno. Dos expertos de la EASO asistieron a las 
reuniones de coordinación durante todo el ejercicio. Los representantes de la EASO 
también participan en las reuniones de la red de análisis de riesgos de Frontex. 

Durante todo el año se reforzó la cooperación con otras agencias del JAI, instituciones y 
organismos de la UE, así como con organizaciones internacionales. La coordinación entre 
Frontex y otras agencias de la UE en materia de Justicia y Asuntos de Interior se centró en 
2013 en el intercambio de información, la formación y las relaciones con socios de terceros 
países. 

En concreto, Frontex y Eurojust firmaron un memorando de acuerdo en diciembre para 
mejorar la cooperación en la lucha contra la delincuencia transfronteriza grave, como el 
tráfico ilícito y la trata de seres humanos. 

La cooperación con Europol se mantuvo a través de la realización de operaciones conjuntas, 
análisis de riesgos y la implementación de una estrategia de gestión de la información de la 
UE. Frontex ha contribuido de forma activa al plan de acción operativo «Inmigración ilegal» 
gestionado por el Comité Permanente de Cooperación Operativa del Consejo en materia de 
Seguridad Interior (COSI). 

Frontex sigue contribuyendo de forma activa a la formación de la Escuela de Policía 
Europea (CEPOL), en concreto, en relación con la implementación del programa de 
formación de los servicios con funciones coercitivas (LETS). Por otra parte, Frontex cooperó 
con la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) dentro de la jurisdicción de 
EUROSUR, con el fin de facilitar la visión de la situación europea y la aplicación común de 
herramientas de vigilancia. 

En el año 2013 también finalizaron con éxito las negociaciones para un acuerdo de trabajo 
con la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran 
Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA). El acuerdo se firmará a 
principios de 2014. 

En la cooperación con Interpol, ACNUR y OIM incluyó, además del intercambio de 
conocimientos técnicos, una intensa cooperación operativa e intercambio de información. 
En el último trimestre de 2013 Frontex reanudó las negociaciones relativas a un acuerdo de 
trabajo con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

  

http://www.icao.int/
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3. Evolución a escala de la Agencia: 

 
Refuerzo del apoyo operativo flexible en el Mediterráneo 

Debido al incremento de la actividad en las rutas migratorias del mar Mediterráneo, 
Frontex desarrolló actividades adicionales de respuesta operativa y facilitó apoyo 
personalizado a Italia y a Grecia ampliando y reforzando operaciones marítimas conjuntas. 
En concreto, tras la tragedia ocurrida cerca de Lampedusa el 3 de octubre, en la que 
pereció un gran número de inmigrantes, se implementó un sistema de vigilancia de 
fronteras reforzado y se ampliaron las capacidades de búsqueda y rescate (SAR) en las 
regiones del Mediterráneo oriental y central. Con este objetivo la Comisión destinó una 
partida presupuestaria adicional, se realizaron reasignaciones internas y se revisó el 
establecimiento de prioridades de las actividades. 

Frontex participó activamente en el Grupo Especial para el Mediterráneo, creado por la 
Comisión, contribuyendo con la propuesta de reforzar la red de patrullas europeas 
existente a fin de ampliar su alcance a toda la línea costera mediterránea para así 
controlar mejor la inmigración irregular y contribuir a las actividades SAR coordinadas por 
los Estados miembros en el mar Mediterráneo. 

El año ha estado marcado por un aumento en el número de cruces ilegales de fronteras 
marítimas y un índice inusualmente elevado de fallecimientos debidos a accidentes en 
embarcaciones sobrecargadas e inadecuadas para la navegación por mar, en concreto, en la 
zona del Mediterráneo central. En los ámbitos operativos de operaciones conjuntas 
coordinadas por Frontex se produjeron 683 incidentes de búsqueda y rescate coordinados 
por Estados miembros con más de 37 000 personas rescatadas. 

 

Respuesta específica a los «buques nodriza» 

Se ha descubierto un nuevo modus operandi de los traficantes de inmigrantes en el 
Mediterráneo central: el uso de los llamados «buques nodriza» y transbordos. Esta práctica 
consiste en que grandes buques —que parten de Egipto y remolcan embarcaciones más 
pequeñas utilizadas para desembarcar posteriormente— ponen rumbo a Italia y, cuando 
todavía están en aguas internacionales, se transfiere a los inmigrantes a las embarcaciones 
más pequeñas que se dirigen a su destino final sobrecargadas y solas, con el incremento del 
riesgo para las vidas de los inmigrantes, mientras que el «buque nodriza» regresa al punto 
de partida. Gracias a la coordinación de esfuerzos entre los cuerpos y fuerzas de seguridad 
y otras agencias fue posible detectar, seguir e interceptar, al menos, tres de estos «buques 
nodriza», así como arrestar a los supuestos instigadores y recoger y registrar todas las 
pruebas necesarias para que las autoridades nacionales abran los correspondientes procesos 
delictivos. 

 

Delincuencia transfronteriza 

Además de detectar el tráfico ilegal de inmigrantes, las operaciones marítimas coordinadas 
por Frontex en 2013 permitieron descubrir otros tipos de actividades transfronterizas 
ilegales, incluido el tráfico de estupefacientes. 

En cada operación conjunta, se trabajó en cooperación con agencias pertinentes de la UE, 
organismos y organizaciones internacionales (por ejemplo, Europol, AECP, AESM, 
CeCLAD (M), MAOC (N), Interpol, UNODD), lo que permitió lograr un flujo ágil de 
información e intercambio de buenas prácticas entre los socios responsables de luchar 
contra la delincuencia transfronteriza. 

En consecuencia, 458 personas resultaron arrestadas bajo sospecha de tráfico de 
estupefacientes; la cantidad de droga incautada ascendió a prácticamente 50 toneladas: el 
equivalente a más de 115 millones EUR. En su mayor parte se trató de hachís: más de 43 
toneladas, con un valor de 65,8 millones EUR. También se confiscaron cantidades 
sustanciales de cocaína y heroína: 700 kg colectivamente con un valor comercial de casi 42 
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millones EUR. Por otra parte, también se decomisaron cinco toneladas de cannabis puro, 
con un valor de 7,5 millones EUR aproximadamente. La mayor parte de la droga fue 
localizada en la zona del Mediterráneo occidental. 

 

Actividades de retorno 

El procedimiento del «plan operativo móvil» se consolidó a lo largo del año para 
proporcionar a los Estados miembros el apoyo operativo necesario y para estructurar sus 
necesidades de asistencia. En 2013 se mantuvo un nivel estable de 39 operaciones de 
retorno conjuntas. El número de repatriados aumentó ligeramente hasta 2 152 (de 2 110 en 
2012 y 2 059 en 2011). Islandia actuó por primera vez como país organizador en 2013 con 
una operación de retorno conjunta a Albania. 

La denominada «nueva modalidad de retorno», que consiste en que un tercer país organice 
un vuelo chárter para recoger a sus propios nacionales en territorio de la UE (anteriormente 
probado solo con Georgia) está teniendo aceptación dado que presenta resultados positivos 
y una buena relación coste-eficacia. A los efectos de organizar dichos vuelos de retorno, las 
normas profesionales de procedimientos y escoltas de terceros países están armonizadas 
con las normas de la UE. 

Frontex puso la red de puntos de contacto directos sobre cuestiones de retorno a 
disposición de la red EURINT: un proyecto financiado por la UE para el intercambio de 
experiencias y la mejora de resultados en el ámbito de la adquisición de documentos de 
viaje. 

 

Código de conducta para operaciones de retorno conjuntas 

La Agencia aprobó un Código de conducta para las operaciones de retorno conjuntas 
coordinado por Frontex, en el que se establecen los estándares más elevados para este 
sensible ámbito de actividades de Frontex. 

Como guía del comportamiento ético de los participantes en operaciones de retorno 
conjuntas, el código de conducta reúne las normas y las buenas prácticas para los vuelos de 
retorno con el fin de garantizar que los retornos se realizan de forma humana y con pleno 
respeto de los derechos fundamentales de los retornados. Se dedica un capítulo a la 
supervisión del respeto de los derechos humanos y se especifica que los agentes encargados 
de esta supervisión tienen que tener acceso a los retornados y a toda la información 
pertinente, incluidos los documentos de viaje e información sobre cualquier condición 
especial como embarazos o enfermedades. El código también establece que es necesario 
contar con personal sanitario en todos los vuelos y que si los agentes de escolta no pueden 
comunicarse con los retornados, también deberá contarse con intérpretes a bordo. El 
código hace hincapié además en que el uso de medidas coercitivas deberá evitarse o 
limitarse al mínimo. Todos los participantes en las operaciones conjuntas de Frontex están 
obligados a notificar cualquier infracción del nuevo código que perciban. También fija 
procedimientos claros para la evaluación de las operaciones de retorno. 

 

Despliegue ampliado en las fronteras terrestres 

La migración secundaria procedente de Grecia afectó significativamente al número de 
cruces ilegales de las fronteras terrestres exteriores de la UE con los países de los Balcanes 
Occidentales durante 2013. Este fenómeno, especialmente en la frontera húngaro-serbia 
desde principios de año, exigió una mayor flexibilidad y capacidad de coordinación cuando 
un número importante de inmigrantes irregulares empezaron a dirigirse a Hungría y a 
solicitar asilo en el país. En consecuencia, los puntos focales húngaros se reforzaron con 
agentes invitados adicionales y equipos de control de fronteras, así como mediante 
vigilancia en las fronteras naturales terrestres. 

La plataforma de puntos focales también se utilizó para llevar a cabo varias operaciones 
regionales y actividades operativas a corto plazo, entre las que se encuentran la OC 
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Poseidon Land 2013 (Grecia, Bulgaria), la OC Neptune 
2013 (Eslovenia), la OC Jupiter 2013 (Finlandia, Estonia, 
Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, 
Rumanía), y para facilitar la cooperación con países no 
pertenecientes a la UE. Por otra parte, existe un vínculo 
entre la OC Focal Points 2013 Land y los puntos de 
coordinación de proyecto 2013 (despliegue de equipos 
de guardia de fronteras de la UE en los pasos fronterizos 
entre dos países no pertenecientes a la UE). Otros 
terceros países también desplegaron agentes en puntos 
focales en calidad de observadores con el fin de 
utilizarlos posteriormente durante el establecimiento 
de puntos de coordinación en terceros países. Se 
crearon cinco nuevos puntos focales en 2013, 
principalmente en la región de los Balcanes 
Occidentales, incrementando el número total a 36. Por 
otra parte, en 2013 se activaron seis puntos de 
coordinación, duplicando la cifra de 2012. 

Además, 2013 fue el último año de implementación de 
dos operaciones conjuntas en la frontera terrestre: 
Jupiter y Neptune. Ambas operaciones contribuyeron 
durante muchos años a la seguridad general de las 
fronteras y a la coordinación operativa en las fronteras 
terrestres orientales y en las fronteras con los países de 
los Balcanes Occidentales. No obstante, los cambios 
producidos en los flujos migratorios requieren un 
despliegue más flexible con el fin de mantener el mismo 
grado de eficacia. Las OC Jupiter y Netpune permitieron 
desarrollar y probar el concepto de los equipos 
conjuntos de control de fronteras, que constituirá la 
base de las actividades operativas de los próximos años 
y que se conectará a modo de mecanismo flexible de 
despliegue y de reorganización con la activación de los 
puntos focales. 

 

Mejora de la flexibilidad y apoyo a las operaciones 
realizadas en las fronteras terrestres 

La flexibilidad operativa y una rápida respuesta 
operativa permitieron reaccionar a la situación 
migratoria de rápida evolución en las fronteras 
terrestres exteriores del sudeste de la UE con Turquía. 
Los Estados miembros fronterizos que se enfrentaron a 
una mayor presión migratoria sostenida (Grecia y 
Bulgaria) pusieron en marcha medidas nacionales de 
gran escala que provocaron una serie de cambios en las 
zonas afectadas por la llegada de inmigrantes 
irregulares. En concreto, el incremento de la llegada de 
inmigrantes a la frontera terrestre búlgaro-turca, a 
pesar de la implementación de medidas nacionales en 
Bulgaria, provocó la transferencia interna del 60 % de 
los recursos operativos a la frontera terrestre entre Bulgaria y Turquía dentro de la OC 
Poseidon Land, así como el traslado del Centro de Coordinación Internacional de Atenas a 
Sofía. 

 

Puntos focales: 

El Estado miembro de acogida, en 

cooperación con Frontex, establece 

puntos focales para coordinar 

actividades operativas. Las zonas 

operativas de esta operación conjunta 

son los pasos fronterizos situados en 

las conexiones por carretera y 

ferrocarril de las fronteras terrestres 

exteriores de los Estados miembros y 

en ciertos casos también en varios 

puntos a lo largo de la frontera 

natural terrestre entre pasos 

fronterizos. Se puede establecer un 

perfil específico (permanente o 

temporal) para cada punto focal con el 

fin de mantener la viabilidad del 

despliegue: las zonas identificadas 

como puntos conflictivos en las 

fronteras externas son puntos focales 

permanentes, mientras que los puntos 

focales temporales son una respuesta 

operativa durante los períodos de 

máxima actividad. 

Sobre la base de las conclusiones y la 

previsión del análisis de riesgos anual, 

las vulnerabilidades identificadas, 

combinadas con las exigencias de los 

Estados miembros (EM) llevaron a la 

creación de puntos focales, no solo 

como respuesta operativa a la presión 

de la migración ilegal, sino también 

como una herramienta de coordinación 

y control para dar apoyo a otras 

actividades operativas de Frontex y a 

los Estados miembros. 

Puntos de coordinación: 

Los puntos de coordinación son 

similares a los puntos focales pero se 

sitúan en los pasos fronterizos entre 

terceros países donde hay expertos de 

la UE desplegados en calidad de 

observadores. El objetivo del proyecto 

«Coordination Points 2013» («Puntos 

de coordinación 2013») era crear un 

sistema de intercambio de información 

para proporcionar información 

operativa pertinente a Frontex, los 

Estados miembros y terceros países 

sobre la detección temprana de las 

tendencias migratorias recientes, 

actuales y futuras hacia la UE a través 

del territorio de un tercer país.  
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Módulos operativos flexibles en las fronteras aéreas  

Como parte de la operación conjunta Flexi Force 2013, entre el 4 de abril y el 3 de julio de 
2013, se ejecutaron dos módulos operativos en diferentes aeropuertos, que supusieron el 
despliegue de 62 agentes: el primer módulo fue «Mizar I», centrado en el fraude de visados 
y documental por parte de 12 nacionalidades específicas, mientras que el segundo, «Mizar 
II» se centró en todos los nacionales de terceros países sujetos a control fronterizo que 
hubiesen llegado a las fronteras aéreas exteriores de la UE/Schengen o que hubiesen 
partido de estas, y que hubiesen cometido fraude documental utilizando una amplia gama 
de documentos tanto de la UE como de países no pertenecientes a la UE. 

Flexi Force está diseñado para facilitar una respuesta operativa más eficiente gracias a la 
implementación flexible a través de varios módulos (operaciones conjuntas y proyectos 
piloto) realizados en paralelo, al tiempo que se aprovecha la naturaleza flexible del 
despliegue de los agentes invitados en comisión de servicios. 

En total, 23 Estados miembros, 26 aeropuertos participantes, siete países no pertenecientes 
a la UE y Europol participaron en la realización de la operación conjunta Flexi Force 2013, 
logrando el objetivo de incrementar la efectividad de los controles fronterizos en los 
aeropuertos de la UE. 
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Mecanismo para el periodo posterior a la liberalización de visados 

Frontex apoyó a la Comisión Europea facilitando periódicamente informes actualizados 
analíticos en el contexto del mecanismo para el periodo posterior a la liberalización de 
visados. En total, se elaboraron 12 informes en 2013 (y 36 desde que se inició esta tarea de 
elaboración de informes en 2011). En varias ocasiones, la Comisión Europea manifestó que 
estos informes resultaban de vital importancia para los mecanismos de supervisión y que 
ofrecían una excelente visión de los hechos pertinentes, lo que facilitaba la toma de 
decisiones basada en datos. Se solicitó formalmente a Frontex que siguiese prestando este 
servicio en 2014. 

 

 

En el punto de mira  
Acción conjunta Lusitania 

La acción conjunta Lusitania, llevada a cabo en septiembre en el aeropuerto de Lisboa, fue una 

iniciativa única dentro del contexto de la OC Meteor 2013, ya que implicó el uso sistemático del 

Manual de referencia de Frontex sobre documentación de viaje, con la incorporación de 

formación sobre documentos de viaje falsificados, comprobación de tecnología para la detección 

mejorada de falsificación documental y otro tipo de apoyo como la promoción de la cooperación 

entre agencias. 

Al adoptar un enfoque holístico, las autoridades portuguesas, Frontex, Europol e Interpol unieron 

sus fuerzas con el objetivo de organizar acciones simultáneas con varios fines en Portugal y así 

facilitar la coordinación y mejorar las capacidades en la detección e identificación de fraude 

documental y en la realización de evaluaciones de riesgos. 

Como parte del evento, Frontex, en cooperación con el Servicio Portugués de Inmigración (SEF), 

la Unidad Nacional de Fraude Documental del Reino Unido, la Marechaussee Real de los Países 

Bajos y la Policía Judicial alemana, llevaron a cabo la iniciativa «Document Challenge II», un 

ejercicio de dos semanas de duración en el que 42 agentes y siete sistemas automáticos fueron 

retados a diferenciar entre documentos auténticos y falsificados utilizando un conjunto de datos 

de documentos de viaje reales. El objetivo era identificar vulnerabilidades en los sistemas de 

inspección documental y control fronterizo de primera línea. 

Un análisis preliminar de los resultados mostró importantes debilidades en el rendimiento del 

equipo y puso de manifiesto la necesidad de reforzar las capacidades de inspección de 

documentos (tanto humanas como tecnológicas) en la primera línea de control. 

OC Meteor 2013  

La OC Meteor 2013 se llevó a cabo en el aeropuerto de Lisboa en Portugal en octubre de 2013, y 

su objetivo eran los vuelos considerados de alto riesgo en relación con el fraude documental: en 

concreto, los procedentes de Accra (Ghana), Bamako (Mali), Bisáu (Guinea-Bisáu) y Dakar 

(Senegal). La operación conjunta pretendía no solo identificar a inmigrantes irregulares que 

intentaban entrar en la UE, sino también a aquellos que embarcan en la UE en ruta a los mismos 

destinos, que han superado el plazo límite de sus condiciones de entrada o aquellos que han 

permanecido de forma ilegal en la UE sin justificación de entrada o o de permanencia legal. 

La utilización del sistema de información anticipada sobre los pasajeros, en cooperación con las 

compañías aéreas, contribuyó de forma significativa a fortalecer las capacidades de los Estados 

miembros. Se realizaron despliegues específicos (10 agentes de la guardia de fronteras 

participaron en la actividad) para cubrir las necesidades detectadas con el fin de apoyar la lucha 

contra varias formas de delincuencia transfronteriza. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Senegal
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Los sistemas de información geográfica mejoran la capacidad analítica  

Se realizaron importantes avances en la mejora de la capacidad técnica del análisis de los 
riesgos a través del despliegue y la adaptación específica del portal de información 
geoespacial de la Unidad de Análisis de Riesgos de Frontex. Este portal ofrece a los usuarios 
una plataforma centralizada para el acceso, la gestión, la creación y el intercambio de 
contenido geoespacial en un entorno seguro y privado. 

El portal de información geoespacial permite a los analistas acceder a contenido 
relacionado con la geografía como mapas web, servicios de mapas, herramientas y 
aplicaciones de cartografía en la web. Facilita capacidades para la creación de aplicaciones 
de mapas web y mapas para el personal sin experiencia o conocimientos en materia de 
sistemas de información geográfica. El portal ofrece mapas dinámicos que pueden 
compartirse con grupos específicos de usuarios colaboradores para visualizar datos, realizar 
análisis, realizar mejoras u obtener información. 
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4. Eurosur 

Una gran prioridad de Frontex durante 2013 fue el desarrollo y la implementación de 
capacidades relacionadas con el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur). Esta 
plataforma de intercambio de información paneuropea se activó con la entrada en vigor del 
Reglamento Eurosur el 2 de diciembre de 2013, que implicó la asunción de varias 
responsabilidades nuevas por parte de Frontex. Durante la primera fase de 
implementación, 19 países Schengen con fronteras marítimas o terrestres exteriores 
pusieron en funcionamiento el sistema. La expansión de la red se llevó a cabo según las 
previsiones y todos los miembros participaron activamente. La propia red es la parte más 
visible de Eurosur y constituye la interfaz entre las autoridades de las fronteras de Europa. 

Los Centros Nacionales de Coordinación (CNC) —que constituyen la espina dorsal del 
sistema— fueron creados por los Estados miembros que utilizan activamente el sistema y 
aglutinan a las autoridades de control de las fronteras de cada país y sus servicios aliados. 
Cada CNC es responsable de recopilar todos los datos pertinentes, analizarlos e 
interpretarlos, decidiendo qué compartir y con quién y, quizás lo más importante, también 
tiene la misión de crear una visión nacional coherente para dicho Estado miembro.  

Frontex es responsable de enriquecer la visión general con información adicional, para cuyo 
objetivo la Agencia ha desarrollado servicios que mejoran la usabilidad del sistema, 
incluidos los servicios meteorológicos interactivos con transmisión en directo y previsiones, 
y otra información medioambiental como las condiciones marítimas y el tráfico marítimo 
comercial, a través de la cooperación con otras agencias de la UE. A estas funciones se 
añade la de proporcionar datos de las operaciones conjuntas que la Agencia coordina. 

Frontex reúne todos los datos de situación de los Estados miembros y crea una visión de la 
situación europea (ESP en sus siglas en inglés) y un mapa común de información 
prefronteriza (CPIP en sus siglas en inglés) para beneficio de todos sus miembros. Con el fin 
de abordar la creación de la ESP y el CPIP de la forma más coordinada y eficiente posible, 
Frontex ha creado un marco denominado «Servicios de fusión de Frontex», que permiten la 
prestación de servicios de intercambio de información personalizados y ampliados a los 
Estados miembros/países asociados a Schengen y Frontex, sobre la base de sus necesidades 
de información en relación con la vigilancia de las fronteras. Este servicio obtiene y fusiona 
servicios independientes de diferentes fuentes en un servicio único, combinado y 
personalizado que puede visualizarse en un sistema de información geográfica interactivo y 
transferirse a la red de comunicación de Eurosur en forma de un nivel de información. 

Por otra parte, Frontex celebró un acuerdo de nivel de servicio con la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima para desarrollar servicios de supervisión personalizados, herramientas y 
productos de información. Se facilitará a Frontex información del «entorno integrado de 
datos marítimos» de la AESM (también imágenes de satélite e informes de posición de los 
buques) en el contexto de Eurosur con el fin de disponer de una mejor panorámica de las 
actividades que tienen lugar en las fronteras marítimas de Europa. 

El Reglamento Eurosur recoge múltiples productos y servicios que deberán formar el nivel 
de análisis de la ESP y del CPIP. A lo largo de 2013, Frontex generó y compartió, sobre una 
base operativa o piloto, más de 320 productos en los formatos siguientes: 

 Notas de información y controles regionales 

 Perfiles de inmigrantes y descripciones de rutas  

 Análisis sobre la ayuda prestada y principales avances 

 Imágenes de referencia e informes de observación de la Tierra 

 

Uno de los elementos clave de Eurosur es que las fronteras se dividen en secciones 
clasificadas según el «nivel de impacto» (el grado de riesgo asociado con dicha sección en 
términos de inmigración irregular, contrabando de mercancías y otros delitos 
transfronterizos) en bajo, medio, alto. Identificar y clasificar estas secciones fronterizas es 
una de las funciones de Frontex, utilizando metodología específica y de acuerdo con el 
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Estado miembro correspondiente. El principal objetivo es definir la intensidad de la 
respuesta operativa que los Estados miembros deberán aplicar. 

Los conceptos y los elementos de la metodología diseñada durante 2013 con arreglo al 
marco del grupo de usuarios del nivel analítico facilita un entorno que permite a los 
analistas de diferentes contextos y que trabajan en situaciones diferentes abordar esta 
tarea de forma armonizada. La metodología también tiene como fin apoyar a los 
responsables nacionales de la toma de decisiones e identificar las necesidades del apoyo de 
Frontex. 

Durante 2013, Frontex también desarrolló herramientas de análisis adicional para Eurosur, 
previstas en el Reglamento Eurosur, exigidas por los usuarios e indispensables para explotar 
los datos disponibles en la red Eurosur, y más específicamente en la ESP y el CPIP. En 2013 
también finalizaron dos fases clave en este sentido: un análisis de los requisitos y un 
estudio de seguimiento de la viabilidad. 

Por otra parte, se completó un procedimiento de licitación para un nuevo contrato marco 
para el mantenimiento, el desarrollo y la ampliación de la red de comunicación Eurosur 
entre 2013 y 2017. Asimismo se mejoraron los aspectos relativos a la seguridad y al 
funcionamiento de la red de comunicación para Eurosur. 
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5. Creación de capacidades 

Las actividades en materia de creación de capacidades de Frontex en 2013 significaron la 
consolidación y el desarrollo de los esfuerzos realizados el año anterior en aras de la 
coherencia y de la consecución de valor añadido para la gestión de las fronteras de Europa, 
de conformidad con el mandato de la Agencia. Los objetivos de las actividades se fijaron 
sobre la base de un exhaustivo análisis de las necesidades y de conformidad con los 
objetivos clave generales, los resultados previstos y las interdependencias asumidas por 
Frontex en su Plan Estratégico y Plurianual 2007-2013. 

En 2013 se registraron importantes avances, que mejoraron el papel de Frontex en relación 
con el análisis de las futuras necesidades de capacidades para el control de las fronteras 
exteriores de la UE así como en relación con el apoyo a los Estados miembros en su 
creación de capacidades para cumplir dichos requisitos. 

De conformidad con su mandato en el ámbito de la formación, en el marco de tres 
programas que abarcan 17 proyectos, Frontex organizó un total de 205 cursos de formación 
y actividades relacionadas en 2013, en los que participaron 3 253 asistentes. Las partes 
interesadas invirtieron 12 457 días de trabajo del personal en las actividades formativas de 
Frontex, contribuyendo así al desarrollo y a la implementación de normas europeas y de 
herramientas de formación de la guardia de fronteras. 

Por otra parte, de acuerdo con el mandato otorgado por el Programa de Estocolmo tanto a 
Frontex como a CEPOL para desarrollar e implementar el Programa europeo de formación 
de los servicios con funciones coercitivas (LETS en sus siglas en inglés), la Agencia siguió 
apoyando el desarrollo y la aplicación del LETS para los agentes de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad con funciones de guardia de fronteras. Frontex también contribuyó al desarrollo 
del LETS en otros ámbitos de la aplicación de la ley en cooperación con otras agencias 
intercambiando información pertinente sobre el Marco sectorial de cualificaciones para los 
guardias de fronteras y contribuyendo con sus conocimientos a los procesos de desarrollo de 
otras Agencias (por ejemplo, la Agencia Europea de Defensa, CEPOL, EASO). 

 

Marco sectorial de cualificaciones para los guardias de fronteras 

Frontex estableció el Marco sectorial de cualificaciones para los guardias de fronteras (SQF 
por sus siglas en inglés) en 2013. Este Marco crea el vínculo entre las necesidades 
operativas y la formación y la educación de los guardias de fronteras, ofreciendo una 
plataforma completa y flexible para el desarrollo de programas de estudio basados en las 
competencias, que se aplica a todos los sistemas de formación y educación de los guardias 
de fronteras. 

Consiste en un conjunto de alto nivel de normas comunes y su objetivo es apoyar la 
integración nacional de programas comunes desempeñando el papel de «herramienta de 
traducción» para los diferentes programas nacionales de formación y cualificaciones para 
los guardias de fronteras. De esta forma se facilitará la movilidad y el desarrollo de 
programas de intercambio para guardias de fronteras, con el objetivo de mejorar la 
interoperabilidad en operaciones conjuntas y de fomentar la cultura de la guardia de 
fronteras de la UE. El concepto fundamental del SQF es el «aprendizaje profesional», que 
significa que el desarrollo formativo se centra específicamente en las necesidades del 
trabajo, identificando los conocimientos, las capacidades y las competencias que son 
pertinentes y específicas del trabajo. 

 

Intercambios de estudiantes tipo Erasmus 

Con el fin de contribuir a la implementación armonizada de normas comunes, Frontex 
siguió realizando actividades de intercambio tipo Erasmus como solución para fomentar la 
cooperación de profesores y estudiantes, la cooperabilidad y el intercambio de 
información. 
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Tras finalizar la primera fase y desarrollar el componente de la «movilidad de los 
profesores», el concepto de intercambio se amplió a los intercambios de estudiantes 
(movilidad) en 2013. Se organizó un ejercicio de intercambio para estudiantes con arreglo 
al Plan de estudios común para la formación de guardias de fronteras de nivel básico de la 
UE como actividad piloto. En este nuevo componente de movilidad participaron estudiantes 
que seguían el programa educativo para convertirse en agentes de la guardia de fronteras. 

 

 

 

Máster europeo conjunto sobre la gestión estratégica de las fronteras 

Frontex finalizó el desarrollo del programa de estudios del máster conjunto de 2013 a fin 
de iniciar el proceso de acreditación durante el primer semestre de 2014. El máster 
europeo conjunto fue creado como un programa en el que el aprendizaje tiene una 

 

En el punto de mira 

Programas de intercambio y movilidad en el marco del Plan de estudios común 

El diseño y la aplicación del Plan de estudios común en 2008 y su actualización en 2012 

supusieron un avance importante en la normalización y la armonización del sector, que se vio 

reforzado por la puesta en marcha de otro proyecto importante, el Ejercicio de movilidad de los 

profesores, en 2010. 

En 2013, Frontex introdujo un proyecto piloto denominado el Intercambio de estudiantes. El 

objetivo de este intercambio era apoyar la aplicación del Plan de estudios común, defender su 

sostenibilidad y fomentar la cooperación internacional, el entendimiento mutuo, el trabajo en 

equipo y la interoperabilidad entre los futuros guardias de fronteras. 

A través de dichos programas, los formadores de los guardias de fronteras de las academias 

europeas tienen la oportunidad de conocer a sus homólogos de otros países, intercambiar 

conocimientos y material y analizar buenas prácticas en el ámbito de la formación, la educación 

y el aprendizaje. Al mismo tiempo se les ofrece la posibilidad de observar las actividades y las 

operaciones conjuntas de Frontex en los puntos focales, donde tienen la oportunidad de conocer 

entornos, circunstancias y situaciones operativas específicas del ámbito de la prevención, la 

detección y la lucha contra la delincuencia transfronteriza, al tiempo que experimentan de 

primera mano la sensación de pertenecer a una comunidad europea. 

El proyecto piloto constó de dos ejercicios que se realizaron en dos lugares diferentes: Eschwege 

(Alemania) (Centro de Formación Básica y Avanzada de la Policía Federal) y and Oradea 

(Rumanía) (Escuela de Agentes de Policía de Fronteras). La utilización del documento de 

Movilidad Europass supuso el reconocimiento a escala europea del valor añadido tanto para los 

estudiantes como para las instituciones participantes. 

El programa de intercambio ofreció a los estudiantes una perspectiva diferente de la guardia de 

fronteras y amplió sus horizontes. Les enseñó a apreciar diferentes culturas y enfoques 

alternativos. También reforzó la confianza y la apertura de miras a la hora de enfrentarse a 

situaciones relacionadas con el trabajo en un contexto internacional. Reforzó sus competencias 

profesionales en el ámbito de los derechos fundamentales y mejoró sus capacidades lingüísticas 

y comunicativas. Al mismo tiempo ayudó a dar sentido y a motivar su desarrollo profesional, así 

como a crear contactos y relaciones profesionales valiosas y duraderas. 

Cabe esperar que las nuevas generaciones de estudiantes y profesores se adhieran al proyecto y 

contribuyan a largo plazo, a través de los conocimientos y las competencias adquiridas, a lograr 

una comunidad europea de guardia de fronteras más armonizada, así como a alcanzar el 

objetivo de la interoperabilidad, que a fin de cuentas constituye el núcleo de todos los esfuerzos 

de Frontex. 
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aplicación práctica para las organizaciones de guardias de fronteras de los Estados 
miembros. 

Al contribuir al mismo tiempo a mejorar la cooperación de los Estados miembros tanto a 
nivel operativo como académico, el desarrollo del programa del máster tiene como fin 
cubrir una laguna en la formación de los agentes de guardia de fronteras en toda la UE, 
habida cuenta de que en la actualidad no existe ningún programa de educación superior 
centrado en la gestión estratégica de las fronteras para un grupo específico formado por 
agentes de guardia de fronteras de nivel medio y superior. 

Con el fin de maximizar el número de agentes de la guardia de fronteras y teniendo en 
cuenta la necesidad de ofrecer a todos los Estados miembros la posibilidad de beneficiarse 
del desarrollo de un producto europeo, se prevé que todos los módulos del programa de 
máster se ofrezcan por separado como cursos a todos los Estados miembros para su 
integración nacional. 
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Formación en materia de lucha contra la trata de seres humanos 

Frontex continuó con el programa «formar al formador» en el ámbito de la trata de seres 
humanos (TSH) y organizó tres sesiones para formar a los formadores de los Estados 
miembros en el uso del Manual de formación en materia de TSH de Frontex, así como una 
sesión de evaluación. Los manuales de formación se tradujeron a 25 idiomas con el fin de 

 

En el punto de mira  
Formación en materia de derechos fundamentales 

La formación en materia de derechos fundamentales ha sido siempre parte integrante del Plan 

de estudios común (CCC en sus siglas en inglés). En 2013 se elaboró un manual para formadores 

de guardias de fronteras en materia de derechos fundamentales con la participación activa de 

un equipo multidisciplinar formado por expertos de Estados miembros y expertos de otras 

agencias de la UE y organizaciones internacionales. 

El objetivo del manual es apoyar a los formadores en su labor de preparar a los guardias de 

fronteras en relación con el respeto de sus obligaciones en materia de derechos fundamentales. 

El manual tiene en consideración la complejidad de las tareas realizadas por los guardias de 

fronteras y muestra de qué modo los derechos fundamentales impregnan y mejoran sus vidas 

profesionales. 

En la redacción del manual se prestó especial atención a garantizar que el contenido reflejase 

las últimas prácticas educativas europeas y que sea conforme al Marco sectorial en materia de 

protección de las fronteras. Se hizo particular hincapié en los grupos que necesitan especial 

protección, como las personas perseguidas, los supervivientes de torturas, las víctimas de la 

trata, los mayores, las embarazadas y los menores. 

El paquete formativo se estructura en torno a las funciones principales de los guardias de 

fronteras y abarca todos los temas del Plan de estudios común. Habida cuenta de que Frontex ya 

ha desarrollado otro manual sobre la lucha contra el tráfico ilegal, se insta a los formadores a 

que consulten el otro manual para complementar su formación en materia de derechos 

fundamentales. 

El manual de los formadores es un paquete formativo y moderno fácil de usar que consta de 

cinco módulos formativos. Los módulos pueden utilizarse como un programa completo o de 

forma selectiva, según las necesidades. Cada módulo tiene objetivos específicos de aprendizaje, 

herramientas, referencias y material educativo. También se facilita un set de material que 

contiene material de referencia como videoclips y herramientas de formación ya preparadas, 

incluidas presentaciones en PowerPoint, escenarios y estudios de casos que pueden emplearse 

en los cursos. También incluye métodos propuestos para evaluar los resultados del aprendizaje 

para cada módulo. 

Siguiendo las mejores prácticas reconocidas, el manual utiliza enfoques centrados en el alumno 

para fomentar el aprendizaje activo y cooperativo, el compromiso con el sujeto y el proceso de 

aprendizaje, la creatividad y la autoestima. Con este fin, el manual propone el análisis de la 

jurisprudencia, los instrumentos legales regionales e internacionales, los estudios de casos y los 

escenarios basados en la guardia de fronteras de la vida real. 

Si bien el manual está diseñado para equipar plenamente al formador con el material clave 

necesario, los formadores nacionales tendrán que adaptarlo a la legislación y a la situación 

nacional, a las necesidades específicas del programa de formación y a la experiencia de los 

alumnos. 

El siguiente paso será que Frontex facilite la implementación de la formación a escala nacional 

facilitando el apoyo de expertos y la formación de formadores nacionales utilizando para ello el 

manual traducido a sus lenguas nacionales. 
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facilitar la formación local. El manual también se utilizó para formar a los formadores y a 
los guardias de fronteras de terceros países. Frontex elaboró una actualización del Manual 
sobre perfiles de riesgo en la trata de seres humanos, que aborda siete perfiles de terceros 
países prioritarios. 
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Aprendizaje electrónico 

El desarrollo de los nuevos componentes 
de aprendizaje electrónico se inició con 
vistas a proporcionar algunos componentes 
de formación de Frontex de forma 
moderna y rentable. Cabe esperar que los 
guardias de fronteras aprovechen los 
cursos y las herramientas de formación a 
través de Internet, antes, durante, 
después o, en algunos casos, incluso en 
lugar de asistir físicamente a un curso. El 
primer curso electrónico se centrará en la 
formación en materia de TSH y está 
previsto para 2014. Se realizaron también 
esfuerzos para desarrollar una herramienta 
de aprendizaje electrónico sobre el Código 
de fronteras de Schengen, que permitirá a 
los guardias de fronteras de Europa 
realizar controles de fronteras en el 
contexto de una simulación virtual. 
También está previsto que empiece a 
funcionar en 2014. 

 

Formación consular 

Frontex elaboró y organizó cursos 
relacionados con la detección de 
documentación falsificada dirigidos al 
personal consular de las embajadas y los 
consulados de los Estados miembros de la 
UE y los países asociados de Schengen en terceros países. En 2013 se ofrecieron estos cursos 
al personal consular destinado a Georgia y Marruecos. 

 

Equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras y contingente de equipo técnico 

Una gestión eficiente del contingente de recursos técnicos y humanos resulta clave para 
que los Estados miembros tengan la capacidad de facilitar recursos, en el número y la 
calidad necesarios, para las operaciones conjuntas. En 2013 la atención se centró en 
mejorar la calidad tanto de la reserva de equipos europeos de la guardia de fronteras 
(EGBT en sus siglas en inglés) como del contingente de equipo técnico (TEP en sus siglas en 
inglés), creando una aplicación informática para gestionarlos y, por otra parte, 
desarrollando el mecanismo de agentes invitados en comisión de servicios. 

 

A lo largo de 2013, la reserva de EBGT experimentó un incremento pasando de 1 700 a 
aproximadamente 2 500 guardias de fronteras registrados correspondientes a, como 
mínimo, uno de los 13 perfiles definidos. Con el número mínimo de agentes en comisión de 
servicios fijado en 1 850 por el Consejo de Administración, el número de miembros 
registrados en la reserva de EBGT resultó más que suficiente para satisfacer los requisitos 
operativos. Con el fin de mejorar la reserva de EBGT, y especialmente la capacidad de 
reacción, Frontex contribuyó con 69 agentes invitados en comisión de servicios, contratados 
tras un procedimiento de selección basado en los perfiles identificados y las necesidades 
operativas. Los candidatos admitidos, seleccionados por Frontex a propuesta de los Estados 
miembros, fueron desplegados a partir de principios de mayo con capacidad para dar 
respuesta al incremento en las necesidades operativas de forma flexible y oportuna. 

 

 

Agentes invitados en comisión de servicios  

Los agentes invitados en comisión de servicios (AICS) 

son guardias de fronteras de los Estados miembros 

en comisión de servicios en Frontex durante seis 

meses como máximo, durante cualquier período de 

12 meses, que se incorporan a la reserva de equipos 

europeos de agentes de la guardia de fronteras. A 

diferencia de los agentes en comisión de servicios 

habituales, los AICS pueden ser desplegados en 

múltiples lugares y operaciones durante su período 

de seis meses, sin que sea necesario el 

consentimiento expreso de su autoridad nacional. 

El mecanismo de los AICS fue creado oficialmente en 

virtud de la Decisión 25/2012 del Consejo de 

Administración tras la celebración de exhaustivos 

debates tanto a nivel interno en Frontex como con 

los Estados miembros en torno al modo más 

apropiado de poner en práctica las disposiciones del 

Reglamento Frontex modificado, que entró en vigor 

en noviembre de 2011. 

La primera convocatoria para la adscripción en 

comisión de servicio de los AICS se publicó en 2013 y 

Frontex,  de conformidad con la base jurídica y con 

claros criterios de selección, empleó a 69 AICS, 

algunos de los cuales fueron posteriormente 

desplegados en operaciones. 
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Por otra parte, a lo largo del verano se organizó un ejercicio de despliegue rápido de un 
mes, REX 2013, a petición de Hungría y Rumanía. El objetivo principal de REX 2013 era 
simular un despliegue a fin de practicar los mecanismos que conlleva. 

 

El contingente de equipo técnico se estableció a principios de 2013. La información 
contenida en la base de datos de este contingente se refiere a la disponibilidad, la 
capacidad de despliegue, los parámetros técnicos y el estado de propiedad de los activos 
registrados puestos a disposición de la Agencia por parte de los Estados miembros para las 
operaciones conjuntas. El principal foco del contingente se refiere al número mínimo total 
de equipos técnicos (OMNTE en sus siglas en inglés), así como a la garantía de la 
disponibilidad de datos para informar a su debido tiempo del despliegue de activos. 

A lo largo de 2013 el principal objetivo en relación con el TEP ha sido garantizar que las 
cantidades y las categorías requeridas de equipo técnico previstas por OMNTE 2013 se 
pusieran a disposición de los Estados miembros para su utilización en operaciones 
conjuntas. Teniendo en cuenta la totalidad de los requisitos técnicos y los criterios 
aprobados por el Consejo de Administración elaborados sobre la base de la experiencia 
operativa, la selección se llevó a cabo de forma eficiente y contribuyó al ciclo de 
planificación general de las actividades operativas. Los resultados confirmados muestran 
una cobertura del 87 % de las necesidades estimadas en OMNTE. 

El primer paso hacia el desarrollo del contingente de equipo técnico con «activos propios» 
se alcanzó en 2013 con la puesta en marcha de un procedimiento para establecer una 
nueva forma de adquisición de equipos. En el contexto de un proyecto piloto, Frontex 
finalizó un procedimiento de licitación para la adquisición de servicios de vigilancia aérea a 
lo largo de las fronteras terrestres exteriores de la UE. El proyecto piloto tiene como 
objetivo prestar servicios de vigilancia, pero también facilitará a la gestión de Frontex una 
evaluación de la eficacia operativa del equipo y la relación coste-eficacia del servicio 
prestado. Asimismo propondrá el enfoque que se ha de adoptar para el futuro desarrollo de 
la propia capacidad operativa de Frontex a través de la adquisición de activos técnicos y 
servicios de vigilancia. 

 
Utilización de los agentes en comisión de servicios para la celebración de reuniones 
informativas  

Los informantes son entrevistadores especialistas formados para recabar información sobre 
rutas de tráfico ilegal y el modi operandi de los instigadores de los cruces ilegales de 
fronteras. Durante varios años, una de las principales deficiencias detectadas en 
detrimento de la calidad de la información recabada a través del ejercicio de las sesiones 
informativas era la escasez de agentes con conocimientos técnicos y experiencia en la 
materia disponible para las operaciones conjuntas. Los informantes eran agentes invitados 
desplegados en operaciones conjuntas facilitados por los Estados miembros. La 
implementación del nuevo mecanismo de agentes invitados en comisión de servicios 
permitió que Frontex escogiese a agentes específicos para desplegarlos como informantes. 

A diferencia de los despliegues habituales de equipos europeos de agentes de la guardia de 
fronteras (EGBT), los agentes invitados en comisión de servicios deben pasar un proceso de 
selección anterior a su despliegue, que incluye también una entrevista realizada por 
personal de Frontex. Este procedimiento garantiza que los agentes desplegados en 
actividades operativas cuentan con las capacidades, la formación y la experiencia 
profesional adecuadas. Sus despliegues durante largos periodos de tiempo también 
garantizan la continuidad y sostenibilidad de las actividades y los procedimientos. Todo 
esto ha redundado en una mejor calidad del trabajo de campo y de la información obtenida 
a fin de poder compartir los análisis con las partes interesadas. 

 

Formación para los EBGT 

Con el fin de garantizar que todos los agentes invitados que participan en operaciones 
conjuntas coordinadas por Frontex hayan recibido la formación adecuada antes de su 
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despliegue, se decidió fusionar la formación introductoria con las sesiones informativas 
operativas, así como desarrollar un nuevo modo de celebrar las sesiones informativas 
previas al despliegue. Este nuevo sistema de sesiones informativas es una solución más 
rentable ya que elimina los solapamientos al tiempo que se centra en los derechos 
fundamentales. 

Además de la formación para los miembros de EBGT de varios perfiles que ya existen, se 
elaboró formación de un nuevo perfil para agentes aeroportuarios de segunda línea. Una 
vez comprobado su correcto funcionamiento durante la fase piloto, se empezará a aplicar 
en 2014.  

 

Opera 

La aplicación para la gestión de los recursos operativos (Opera) fue introducida en Frontex 
el 1 de mayo de 2013. Esta aplicación informática, específicamente desarrollada por 
Frontex, facilita la gestión del contingente de equipo técnico y de la reserva de EBGT, así 
como el despliegue de recursos en casi todos los tipos de actividades operativas. La 
aplicación se ha convertido en una herramienta clave para garantizar la calidad de los 
recursos de los que Frontex dispone para los despliegues operativos. Es asimismo esencial 
para crear informes y registros detallados en relación con los recursos desplegados. 

Opera permite al Estado miembro y a Frontex asignar, mantener y desplegar recursos de 
forma precisa y a tiempo real, así como controlar las cantidades mínimas de recursos que 
exigen las reservas. El uso de la aplicación garantiza el cumplimiento y la coherencia de los 
recursos compartidos con los requisitos acordados, así como la actualización constante de 
los datos relacionados con estos recursos y el control meticuloso de todo el proceso de 
despliegue, al tiempo que posibilita la generación de informes sobre una amplia variedad 
de necesidades. 

Frontex apoyó la implementación de la herramienta por parte de los usuarios finales 
facilitando formación sobre el uso de Opera a todos los representantes de los puntos de 
contacto nacionales de Frontex en los Estados miembros. Las partes interesadas clave 
internas de Frontex también recibieron formación para aprender a utilizar la aplicación, de 
forma que se logró que un total de 110 asistentes sepan gestionar adecuadamente los datos 
y, en consecuencia, los miembros de la reserva de EBGT. 

 

Apoyo sostenible para Grecia y Bulgaria  

En el contexto del proyecto Attica (cuyo objetivo es desarrollar la capacidad griega para 
efectuar operaciones de retorno, incluida la identificación de inmigrantes y personas que 
necesitan protección, y que estuvo en funcionamiento sin interrupciones durante 2013), 15 
Estados miembros y PAS participaron desplegando expertos en cribado. También se 
desplegaron intérpretes de los Países Bajos, Rumanía y Reino Unido. 

El proyecto Attica apoyó a Grecia en el proceso de cribado de inmigrantes irregulares en 
Atenas y en las islas de Samos y Lesvos. Como reacción a los cambios de rutas de los flujos 
irregulares de migración, se fijó un objetivo similar para apoyar a Bulgaria en el cribado de 
inmigrantes en la zona de las fronteras terrestres búlgaro-turcas. 

El objetivo paralelo de Attica es dar apoyo a Grecia en el desarrollo de su capacidad en 
relación con las operaciones de retorno, ofreciendo principalmente asesoramiento en 
materia de entrevistas de identificación en embajadas de terceros países y la organización 
de vuelos de retorno (operaciones comerciales, nacionales y de retorno y operaciones de 
retorno conjuntas). 

 

Capacidad de respuesta de emergencia 

El ejercicio de intervención rápida 2013 (REX 2013) se puso en marcha durante julio y 
agosto en las secciones fronterizas húngaro-serbia y rumano-serbia del mismo modo que 
cualquier otra operación coordinada por Frontex, con el despliegue de un gran número de 
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agentes invitados y equipo técnico (un total de 31 guardias de fronteras, cinco coches 
patrulla, un vehículo de termovisión y una furgoneta). 

La OC Focal Points 2013 Land dio apoyo a la aplicación de REX 2013; los puntos focales 
correspondientes se integraron en la estructura del ejercicio en la primera unión operativa 
de esta naturaleza. Asimismo por vez primera, Frontex coordinó el ejercicio con dos 
equipos de apoyo al asilo de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. Un observador serbio 
también participó en el ejercicio, que se realizó durante un periodo de intensa presión a lo 
largo de esta sección de la frontera serbia de la UE. 

 

Investigación de la seguridad de las fronteras 

Frontex creó un grupo consultivo centrado en los usuarios finales sobre investigación de la 
seguridad de las fronteras formado por representantes de 22 Estados miembros y países 
asociados a Schengen. El objetivo era mejorar la coordinación de la comunidad de la 
guardia de fronteras en cuanto al diseño de la investigación financiada por la UE en el 
control fronterizo e incrementar su participación directa. 

El grupo consultivo, junto con Frontex, preparó un informe sobre los retos de la seguridad 
de las fronteras y los temas de investigación para las perspectivas a medio y largo plazo con 
el objetivo concreto de facilitar información a la Comisión Europea para el diseño del 
marco de financiación de la investigación de la UE Horizon 2020. 

 

Procedimiento automatizado de control fronterizo  

En 2013, Frontex siguió identificando y desarrollando prácticas y directrices con respecto al 
procedimiento automatizado de control fronterizo (ABC en sus siglas en inglés) con el fin de 
alcanzar la armonización y la normalización para los usuarios finales en este ámbito. A fin 
de lograr su objetivo, Frontex realizó avances en el trabajo del grupo ABC y contribuyó al 
trabajo de las organizaciones internacionales activas en el ámbito de la elaboración de 
normas. Se llevó a cabo una serie de actividades de facilitación y difusión para ofrecer 
información a los Estados miembros y a otras partes interesadas sobre la implantación de 
sistemas de ABC en la UE y terceros países, difundiendo conocimientos sobre las soluciones 
de ABC y ayudando a los Estados interesados a superar obstáculos. Entre estas actividades 
cabe mencionar la organización de un taller de ABC y de la Segunda Conferencia Mundial 
sobre ABC, que se completaron con demostraciones del equipo. Además, Frontex facilitó 
apoyo analítico a la Comisión Europea en el ámbito de ABC y apoyó a los Estados miembros 
en el proceso de toma de decisiones para implantar dicha tecnología en sus fronteras. 

 

Fraude documental y evaluación de riesgos  

Con el objetivo final de mejorar las capacidades para detectar el fraude documental en el 
control de fronteras de primera línea, Frontex organizó el segundo ejercicio de 
«cuestionamiento de documentos», en colaboración con el servicio de inmigración 
portugués, y expertos de la Unidad Nacional de Fraude Documental (National Document 
Fraud Unit) de Reino Unido, la Marechaussee Real de los Países Bajos y la Policía Judicial 
alemana. El ejercicio fue realizado en el marco de la acción conjunta Lusitania y en él 
participaron 42 expertos y siete sistemas de inspección documental automatizados a los 
que se retó a identificar documentos de viaje auténticos y falsificados. El objetivo era 
evaluar el rendimiento relativo de máquinas y humanos expertos, así como estudiar las 
respectivas vulnerabilidades y medidas paliativas. 

 

Con el fin de comprobar qué tecnología podría ayudar a los guardias de fronteras de 
primera línea a identificar con rapidez a los pasajeros de interés y de comprobarlo en un 
entorno operativo, se efectuó una prueba operativa del concepto en la evaluación de 
credibilidad automatizada. La prueba se organizó en cooperación con la Policía de 
Fronteras de Rumanía e incluyó la realización de entrevistas de AVATAR (agente virtual 
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automatizado para evaluaciones de veracidad en tiempo real), desarrollado por la 
Universidad de Arizona, en el aeropuerto internacional de Bucarest con pasajeros 
voluntarios. 

 

Información anticipada 

En un esfuerzo continuado por cubrir el vacío de la aplicación de los sistemas de 
información anticipada de la UE, Frontex apoyó activamente a los Estados miembros 
facilitando asesoramiento sobre el desarrollo de sistemas nacionales. Al mismo tiempo, se 
facilitó apoyo analítico a la Comisión Europea en relación con la implementación de los 
sistemas de información anticipada de los pasajeros y de registro de los nombres de los 
pasajeros. 

 

Buenas prácticas y directrices 

Frontex prosiguió en 2013 con sus actividades dirigidas a identificar y a seguir desarrollando 
directrices en los ámbitos del procedimiento automatizado de control fronterizo (ABC), de 
las comprobaciones en las fronteras terrestres y de la implementación en los Estados 
miembros del Sistema de Información de Visados (VIS, en sus siglas en inglés). Se 
elaboraron actualizaciones de los siguientes documentos: Best Practices Operational 
Guidelines («Directrices operativas de buenas prácticas»), Best Practices Technical 
Guidelines on the ABC solutions («Directrices técnicas de buenas prácticas en relación con 
las soluciones ABC») y Good Practices in border checks at EU land BCPs («Buenas prácticas 
en las inspecciones fronterizas efectuadas en los pasos fronterizos terrestres de la UE»), 
mientras que el documento Good Practices for the practical implementation of the Visa 
Information System at EU borders («Buenas prácticas para la implementación práctica del 
Sistema de Información de Visados en las fronteras de la UE») fue ampliado, al igual que 
Best Practice Guidelines for processing third country nationals via ABC («Directrices de 
buenas prácticas para la gestión de nacionales de terceros países a través de ABC»). 

 

Mejora de la vigilancia de las fronteras  

Frontex realizó un esfuerzo por dar a conocer a los Estados miembros los nuevos avances en 
el ámbito de la vigilancia a través de sensores, plataformas y soluciones de sistemas 
avanzados, al tiempo que facilitó el despliegue de prueba de nuevas tecnologías para la 
vigilancia de las fronteras en los Estados miembros y en el contexto de las operaciones 
conjuntas. 

El objetivo de catalogar las prácticas existentes y de identificar ámbitos en los que poder 
desarrollar buenas prácticas en relación con la vigilancia de las fronteras terrestres se 
reforzó con la creación del grupo de trabajo de vigilancia de la frontera terrestre, que 
organizó tres talleres y visitas a las zonas operativas. Con el fin de dar apoyo a este grupo 
de trabajo, Frontex publicó una convocatoria de presentación de ponencias invitando al 
sector a elaborar libros blancos con presentaciones técnicas detalladas de sus últimos 
logros y soluciones técnicas en este ámbito, que dio como resultado la presentación de 16 
libros blancos. 

En 2013, por primera vez, la industria presentó una aeronave tripulada con capacidad 
opcional para no ser tripulada destinada a la vigilancia de las fronteras terrestres en un 
entorno operativo de Frontex durante un taller sobre vigilancia de las fronteras y en 
sesiones de prueba en Alexandroupolis (Grecia) y Almería (España). 

Se definió un concepto de operaciones (CONOPS) para la detección y el seguimiento de 
embarcaciones pequeñas utilizadas para la migración irregular y la delincuencia 
transfronteriza. El CONOPS facilita un análisis de los obstáculos operativos y técnicos e 
identifica lagunas y ámbitos para el desarrollo de soluciones técnicas adecuadas. 

 



32 
 

 

 

  

 

En el punto de mira 

Sistema automatizado de detección del engaño 

El AVATAR, un terminal informático de autocontrol de pasaportes que integra inspección 

documental, verificación biométrica, entrevistas dinámicas y evaluación de riesgos/credibilidad, 

fue ensayado en una simulación con pasajeros voluntarios en el aeropuerto de Bucarest 

(Rumanía). La máquina, todavía en fase de desarrollo en la Universidad de Arizona, utiliza 

tecnología de teledetección para vigilar los movimientos oculares, la dilatación de la pupila y 

otros indicadores fisiológicos del engaño como la calidad de la voz y la rigidez muscular. 

También incorpora tecnología de verificación de documentos con una interfaz interactiva que 

realiza preguntas tipo «sí/no» al titular mientras que controla los indicadores clave de 

comportamiento. 

Con la colaboración de la Policía de Fronteras de Rumanía, Frontex organizó un ejercicio de tres 

días con investigadores de la Universidad de Arizona, agentes invitados de Países Bajos, Letonia 

e Interpol y cadetes de la Academia de Policía de Rumanía que interactuaron con pasajeros para 

recabar sus impresiones sobre la utilización del terminal informático. 

Si bien la tecnología no estaba aún lo suficientemente madura como para ser implantada en un 

escenario operativo, el ejercicio y el taller asociado, al que asistieron 16 representantes de 

Estados miembros, puso de manifiesto su potencial y el gran interés que despierta entre la 

sociedad y los medios de comunicación. El evento brindó asimismo a Frontex la oportunidad de 

participar en constructivos debates con los asistentes sobre el futuro del control de las 

fronteras. 
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6. Transparencia y acceso a la información 
 

Facilitar información al público 

En 2013 periodistas, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil se pusieron en 
contacto con Frontex de forma regular para obtener información sobre sus actividades, 
operaciones específicas y tendencias migratorias. La Agencia proporcionó información, 
organizó entrevistas y facilitó visitas a áreas operativas (en Bulgaria, Grecia, Hungría, Italia 
y España) a los medios de comunicación europeos e internacionales a lo largo de todo el 
año. El interés de los medios de comunicación alcanzó su punto álgido en las semanas 
posteriores a la tragedia de Lampedusa a principios de octubre. 

Durante el año, se organizaron sesiones informativas para los medios de comunicación en 
Bruselas, París y Varsovia; se facilitó grabaciones de las operaciones coordinadas por 
Frontex y fotografías a diferentes periódicos y cadenas de TV. 

 

Contacto con investigadores 

En 2013 se registró una gran demanda de información sobre las actividades de Frontex, no 
solo por parte de los medios de comunicación y de la ciudadanía, sino también por parte de 
un número cada vez mayor de investigadores y estudiantes. La Agencia respondió a más de 
300 solicitudes de información y celebró 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 sus planes de estudio. Más 
de 180 investigadores y estudiantes visitaron Frontex para profundizar en su investigación y 
conocer la Agencia y sus actividades. 

 

Divulgación 

The Border Post, una publicación mensual dirigida a los profesionales que trabajan en las 
fronteras sobre el control fronterizo y cuestiones actuales de inmigración siguió captando 
nuevos lectores en la comunidad de guardias de fronteras de Europa y de todo el mundo. 
Más de 1 800 lectores recibieron The Border Post mensualmente y se puso a disposición de 
60 000 más a través de la Intranet de las fuerzas y cuerpos de seguridad en algunos Estados 
miembros. Entre los lectores de esta publicación se encuentra un número cada vez mayor 
de organizaciones internacionales y organismos públicos. 

En 2013 Frontex efectuó mejoras en su sitio web para hacerlo más fácil de usar y más 
completo. El número de visitas al sitio web de Frontex se mantuvo en torno a 430 000, 
principalmente de Bulgaria, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, 
Rumanía, España y Reino Unido. 

Se incorporaron nuevos vídeos educativos al canal de YouTube de Frontex en los que se 
explicaban las operaciones de retorno conjuntas, las actividades de investigación y 
desarrollo de la Agencia, así como el desarrollo del Marco sectorial de cualificaciones y el 
modo de planificación de las operaciones de Frontex. Casi 6 500 personas vieron los vídeos 
disponibles en YouTube. 

El evento que celebran anualmente los guardias de fronteras de todos los Estados miembros 
y los países asociados a Schengen reunió a más de 600 invitados en torno al debate de la 
gestión de las fronteras en tiempos de crisis, Eurosur, el análisis de riesgos y el equilibrio 
entre la libertad y la seguridad. Por vez primera los cadetes de las academias fronterizas 
participaron en el debate. Entre los expositores que participaron en el Día europeo de los 
Guardias de Fronteras (ED4BG), se encontraban todos los miembros del Foro Consultivo de 
los Derechos Fundamentales de Frontex. 

El año 2013 presenció el inicio de una nueva iniciativa relacionada con el Día europeo de los 
Guardias de Fronteras (ED4BG): se organizaron dos seminarios interactivos «ED4BG on the 
road», en Gaeta y Lübeck, en colaboración con las academias asociadas a Frontex. El 
primero se dedicó a la tecnología de la gestión de las fronteras, mientras que el segundo se 
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centró en la lucha contra el tráfico de seres humanos. Cada seminario registró una 
asistencia de unos 100 estudiantes que tuvieron la oportunidad de aprender más sobre un 
tema determinado y de realizar preguntas a expertos de Frontex. Por otra parte, los 
seminarios se retransmitieron en directo en el sitio web de ED4BG con una función de chat 
que permitió al público participar activamente en el debate. 

En el contexto de la celebración del Día europeo en Varsovia (Polonia), Frontex organizó 
una sesión cinematográfica centrada en las complejidades de la gestión de las fronteras y la 
migración en Europa, seguida de un debate con jóvenes asistentes. BORDEReview se 
preparó en colaboración con la Comisión Europea en Polonia, la Oficina de Información del 
Parlamento Europeo en Polonia, la Fundación polaca Robert Schuman, Radio Kampus y la 
Guardia de Fronteras de Polonia. 

 

Acceso público a documentos 

En 2013 Frontex recibió 26 solicitudes de acceso a documentos con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1049/200111. Las solicitudes se referían a acuerdos de trabajo con terceros países y 
organizaciones internacionales, planes operativos, decisiones del Consejo de 
Administración, relaciones con la industria, el plan plurianual, documentación relativa al 
presupuesto y a las contrataciones, infracciones del código de conducta y el informe de la 
Comunidad de Inteligencia África-Frontex. Entre los perfiles de los solicitantes se 
encontraban desde estudiantes hasta investigadores y organizaciones no gubernamentales. 

Se concedió acceso pleno a los documentos solicitados a 21 solicitantes, acceso parcial a 
cuatro y uno fue denegado sobre la base de la protección del interés público en lo que se 
refiere a la seguridad pública y a las relaciones internacionales con arreglo al artículo 4, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1049/2001. No se presentó ninguna solicitud 
confirmatoria en 2013. 

 

  

                                                           
11 Reglamento (CE) nº 1049/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 
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7. Derechos fundamentales 

Agente responsable en materia de derechos fundamentales  

El año 2013 representó el primer trabajo de 12 meses de la Agente responsable en materia 
de derechos fundamentales de Frontex (ADF), por lo que fue un año de aprendizaje y de 
evaluar necesidades desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Durante el primer 
año, la ADF trabajó en una serie de asuntos de conformidad con su mandato y funciones, 
con el objetivo de garantizar la protección adecuada y el cumplimiento de los derechos 
fundamentales durante las operaciones y las actividades de Frontex. En 2013 la ADF centró 
su trabajo particularmente en los siguientes tres ámbitos: seguimiento y elaboración de 
informes, apoyo a operaciones y creación de capacidades. 

En el ámbito del seguimiento y la elaboración de informes, la ADF apoyó la revisión de los 
procedimientos internos de seguimiento y elaboración de informes con el fin de mejorar la 
información recabada por Frontex en materia de derechos fundamentales, como el 
Procedimiento operativo estándar para informes de incidentes graves que se aplica a los 
participantes en operaciones conjuntas. La ADF también supervisó y realizó el seguimiento 
de los incidentes de supuestas infracciones de los derechos fundamentales que se 
notificaron durante las operaciones y facilitó una valoración de su impacto en los derechos 
fundamentales complementando otras evaluaciones internas (jurídicas y operativas). 
Empezó a establecer un sistema de registro, actualización y mantenimiento de toda la 
información sobre supuestos incidentes contribuyendo así a la creación de un sistema de 
vigilancia de los derechos fundamentales en el seno de Frontex. La ADF también preparó un 
concepto preliminar para un sistema completo de vigilancia con el fin de ponerlo en común 
con las partes interesadas. Por otro lado, la ADF creó y puso en funcionamiento un sistema 
para la presentación periódica de informes bimensuales al Consejo de Administración, al 
Director Ejecutivo y al Foro Consultivo. 

En relación con las operaciones conjuntas, la ADF apoyó la planificación y la preparación de 
operaciones ofreciendo valoraciones de los derechos fundamentales y sugerencias para las 
operaciones conjuntas propuestas, así como análisis de los riesgos y los retos potenciales 
que podrían producirse en el contexto de una operación conjunta y que podrían tener un 
impacto negativo en los derechos fundamentales. La ADF realizó asimismo visitas de campo 
a operaciones que se estaban llevando a cabo en las fronteras terrestres, marítimas y 
aéreas, así como a operaciones de retorno conjuntas con el fin de recabar información 
sobre cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales en cada zona. Por otra 
parte, colaboró con la unidad de análisis de riesgos sobre asuntos relacionados con los 
derechos fundamentales. 

En el ámbito de la creación de capacidades, y particularmente en relación con la 
formación, la ADF respaldó el trabajo de elaboración del Manual de formación sobre 
derechos fundamentales para guardias de fronteras (formación de formadores), así como el 
desarrollo y la implementación de la formación en materia de derechos fundamentales para 
el personal de Frontex. 

A lo largo de 2013, en el ejercicio de sus funciones, la ADF estableció buenas relaciones de 
trabajo con los miembros del Foro Consultivo y otros organismos y organizaciones externas 
que trabajan en el ámbito de los derechos fundamentales y la migración, especialmente 
con el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los inmigrantes, el Consejo de 
Europa y sus órganos especializados y otros miembros de la sociedad civil que trabajan en 
el ámbito de la migración. 

Por último, en virtud del Reglamento Eurosur, la ADF tiene también una función de 
supervisión de los asuntos relativos a los derechos fundamentales. La ADF participó en la 
redacción de los aspectos relativos a los derechos fundamentales del manual de usuarios de 
Eurosur con la cooperación de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. 
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Foro Consultivo 

El año 2013 fue el primer año de existencia, funcionamiento y trabajo del Foro Consultivo 
de los Derechos Fundamentales de Frontex (FC). Fue un año de desafíos, ya que marcó el 
inicio de una estrategia a largo plazo de cooperación destinada a garantizar que la 
promoción y la protección de los derechos fundamentales se conviertan en una prioridad 
para Frontex en todos los ámbitos de su mandato y una parte esencial de la gestión 
integrada de las fronteras. 

Durante este año, la Agencia asistió a la implicación directa del Foro Consultivo en varias 
ocasiones. En cuanto a los procesos de planificación y de estrategia interna, se consultó al 
Foro en relación con el Programa de trabajo de Frontex de 2014, que dio lugar a la 
inclusión de una serie de recomendaciones. Por otra parte, el Foro colaboró en la redacción 
del nuevo Código de conducta para operaciones de retorno conjuntas. Los miembros del 
Foro Consultivo visitaron operaciones conjuntas en Grecia y Bulgaria e hicieron 
recomendaciones sobre la inclusión de prácticas de gestión de fronteras sensibles. También 
apoyaron las actividades de Frontex. 
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8. Comunicación interna, ética e integridad  

En 2013, Frontex siguió promoviendo sus valores, misión y objetivos a escala interna, al 
tiempo que avanzó en la realización de actividades destinadas a compartir experiencias y a 
intercambiar información en toda la Agencia. 

Haciendo hincapié en los valores de humanidad y trabajo en equipo, el Día Interno de 
Frontex sirvió para finalizar una vivienda recién construida para personas con discapacidad 
intelectual en Varsovia (Polonia). El personal de Frontex se implicó en los trabajos de 
pintura, limpieza y jardinería. 

El primer curso piloto de una formación básica en materia de derechos fundamentales se 
organizó en la primavera de 2013. Veinte voluntarios de la sede de Frontex probaron la 
herramienta en estrecha colaboración con la FRA y ACNUR. Tras la evaluación de la prueba, 
se celebraron otras tres sesiones en 2013, dirigidas por expertos externos en derechos 
fundamentales. 

En términos de resultados, el objetivo de la formación era una adquisición triple: de 
conocimientos, de capacidades y de actitud. En concreto, se esperaba que el personal 
entendiese las bases y los principios de los derechos humanos, que fuese capaz de aplicar 
una perspectiva de derechos humanos en su ámbito de trabajo o de ponerlos en práctica 
utilizando una «herramienta de análisis de los derechos humanos» y de aceptarlos como 
una parte integrante y fundamental de su trabajo. Sobre la base de la formación se preparó 
una presentación para los recién llegados a la Agencia. Se empleó por vez primera en 
diciembre. 

En sus esfuerzos por lograr una comunicación interna eficaz, la Agencia siguió organizando 
sesiones informativas sobre temas esenciales (por ejemplo, los derechos fundamentales, 
Eurosur). En el nivel entre iguales, los expertos de Frontex compartieron sus conocimientos 
y experiencias durante reuniones informales celebradas cada dos semanas denominadas 
«Brown Bag Luncheons» («Los almuerzos»). Durante los meses de verano, se sustituyeron 
por vídeos educativos y documentales que contribuyeron a fomentar los debates internos 
sobre el control de las fronteras, la migración, el asilo y los derechos fundamentales. 

En el transcurso del año, se empezó a publicar un boletín informativo interno solo en 
formato electrónico (FrontexINFORMER), que se convirtió en una publicación mensual cuyo 
objetivo es mantener a todo el personal al día de las políticas, procedimientos, decisiones y 
noticias que les afectan como individuos o a la Agencia en su conjunto. 
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9. Resumen de los asuntos presupuestarios y en materia de 

recursos humanos en 2013 
 

Evolución presupuestaria y uso de los créditos 

El presupuesto inicial de 85,7 millones EUR para las actividades indicadas en el Programa 
de trabajo de Frontex de 2013 se basó en un año de crecimiento cero en términos tanto de 
recursos humanos como económicos. 

El Consejo de Administración aprobó un presupuesto rectificativo (Presupuesto 2013 N1) el 
4 de noviembre por un importe adicional de 8,2 millones EUR, de forma que el presupuesto 
final del año ascendió a 94 millones EUR. Esta rectificación del presupuesto se debió al 
requerimiento del Consejo de JAI de asignar refuerzos concretos a las actividades 
operativas de Frontex. El objetivo de este refuerzo en el presupuesto de Frontex para 2013 
era ampliar e intensificar las operaciones en la frontera marítima del sur, en respuesta al 
aumento de la presión migratoria y fortalecer la capacidad de búsqueda y rescate, en 
particular, en el Mediterráneo central. 

 

Figura 1: Evolución del presupuesto 2009-2013 

Miles de 

euros 

 

Año (% indica el cambio en el presupuesto anual) 

 

Siguiendo con el enfoque y los esfuerzos realizados el año anterior, la Agencia logró, a 31 
de diciembre de 2013, comprometer el 98 % de los créditos, 64 % de los cuales se utilizaron 
para pagos. La utilización final efectiva de los créditos para 2013 será mayor, ya que 
Frontex puede realizar pagos sobre créditos prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 

Presupuesto general  

En el siguiente gráfico, la distribución del presupuesto de 2013 refleja la importancia 
otorgada a las actividades operativas. Existe una proporción en la distribución de 66:34 
entre las partidas operativa y administrativa. 
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Figura 2: Distribución final del presupuesto 

 

■ Personal 

■ Otros gastos administrativos 

■ Actividades operativas 

 

Presupuesto operativo 

Del presupuesto operativo de 2013 por importe de 62,6 millones EUR, el 75 % 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 el Programa de trabajo de Frontex aprobado 
por el Consejo de Administración de la Agencia. Por otra parte, el presupuesto rectificativo 
de noviembre se asignó a las partidas pertinentes con el fin de reforzar las actividades 
operativas en las zonas del Mediterráneo central y meridional. 
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Figura 3: Distribución final del presupuesto operativo  

 

EN ES 

Land borders Fronteras terrestres 

Sea borders Fronteras marítimas 

Air borders Fronteras aéreas 

Return co-operation Cooperación en operaciones de retorno 

Risk analysis & Frontex Situation Centre Análisis de riesgos y Centro de Situación Frontex 

Training Formación 
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Misc. operational activities Actividades operativas varias 

 

Uso de los créditos consignados en 2012 prorrogados a 2013 

Al cierre del ejercicio 2013 Frontex había logrado utilizar el total de los créditos de pago 
consignados en 2012. Del importe total prorrogado de 2012 a 2013, 18,4 millones EUR se 
abonaron en 2013, mientras que fue necesario cancelar 3,3 millones EUR. Los principales 
motivos de las cancelaciones tuvieron que ver con la falta de implementación de los 
contratos debido a razones ajenas al control de la Agencia o al 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 2012 fue de casi el 96 %. 

 

Contratación de personal 

En total se recibieron 2 521 candidaturas para los puestos vacantes: agentes temporales, 
agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios. Se iniciaron treinta y 
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un procesos de contratación de personal; 14 se iniciaron en 2012 y finalizaron en 2013; y 12 
procesos iniciados en 2013 se completarán en 2014. Se contrató a 39 nuevos miembros de la 
plantilla; se realizaron 134 entrevistas para contratar a agentes temporales y contractuales 
y 36 para cubrir puestos de expertos nacionales en comisión de servicios. El número total 
de empleados a finales de 2013 ascendía a 302, de un total autorizado de 318. Asimismo se 
seleccionó a dos nuevos directores de departamentos (Administración y Creación de 
Capacidades). Por otra parte, a raíz de la dimisión del Director Ejecutivo de Frontex, la 
Comisión Europea inició el procedimiento para su sustitución. 

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

 

Desarrollo y formación del personal 

Además de cursos de idiomas y siete sesiones de ética, se organizaron 73 cursos de 
formación: 18 cursos generales, por ejemplo, «mind mapping» («mapas mentales»), y 
formación para realizar entrevistas de selección, así como 55 cursos específicos de distintas 
materias, desde formación en documentos de identidad electrónicos hasta cursos de 
visualización de datos y de legislación de la función pública en la UE. En 2013 fueron 
aceptados 18 periodos de prácticas de una reserva de 200 solicitudes, que realizaron una 
importante contribución a las áreas a las que fueron asignados.  

 

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. 

Debido al aumento en la demanda de los ámbitos de Frontex, se firmó un contrato con una 
empresa externa para el suministro de servicios de recursos humanos provisionales a corto 
plazo. En 2013, el número de personas que prestaron servicios con arreglo a este contrato 
alcanzó los 15, con un total de 106 meses/persona. 
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10. Anexos 

Anexo A. Lista de miembros del Consejo de Administración 

 

País Nombre Cargo/rango Institución 

Austria Robert Strondl 

General de División  
Responsable del 

Departamento de 
Operaciones  

Ministerio de Interior 

Bélgica 

Tony Muton 
sustituido por 

Comisario 
Dirección de Policía Administrativa y 

Operaciones, Policía Federal 
Herbert Veyt 

Inspector jefe de Policía 
Director 

Bulgaria Zaharin Penov 
Comisario General 

Director 
Jefatura de Policía de Fronteras 

Croacia Zlatko Sokolar 
Subdirector de la Dirección 

General de Policía 
Responsable de la Jefatura de Policía 
de Fronteras, Ministerio de Interior 

Chipre 
Glykerios 
Leontiou 

Comisario A, Comandante 
de la Unidad de Extranjería 

y Fronteras 
Policía de Chipre 

Chequia 

Tomáš Kužel 
sustituido por 

Director de la Sede 
Regional de la Policía 

Coronel Cuerpo Nacional de Policía de Chequia 

Cor. Tomáš Tuhý 
Vicepresidente de la Policía 

Coronel 

Dinamarca 
Richard Østerlund 

la Cour 
Inspector jefe de Policía Policía Nacional Danesa 

Estonia 

Tõnu Hunt 
sustituido por 

Director General Adjunto 
Coronel de la Guardia de 

Fronteras Oficina de la Policía y de la Guardia de 
Fronteras 

Rando Kruusmaa 
Director General Adjunto 

Teniente Coronel 

Finlandia 

Jaakko Kaukanen 
sustituido por 

Jefe de la Guardia de 
Fronteras de Finlandia 

Teniente General 
Guardia de Fronteras de Finlandia 

Matti Möttönen 
Jefe Adjunto de la Guardia 
de Fronteras de Finlandia 

Contraalmirante 

Francia François Lucas Director de Inmigración Ministerio de Interior 

Alemania Ralf Göbel 
Presidente del Consejo de 
Administración de Frontex 
Director General Adjunto 

Dirección General de Asuntos de 
Policía Federal, 

Ministerio Federal del Interior 

Grecia 

Elias 
Papaspiropoulos 
sustituido por 

Dirección del 
Departamento de 

Extranjería  
General de Brigada 

Policía de Grecia 

Alexandros 
Denekos 

Director del Departamento 
de Extranjería 

General de Brigada de la 
Policía 
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País Nombre Cargo/rango Institución 

Hungría 

József Hatala 
sustituido por 

Alto Comisario de La 
Jefatura Nacional de 

Policía 
Teniente General 

Policía Nacional de Hungría 

Zsolt Halmosi 

Director General 
responsable de las medidas 

policiales 
General de Brigada 

Italia 

Salvatore 
Guglielmino 

sustituido por 

Director de la Policía de 
Fronteras y Servicio de 

Extranjería 

Ministerio del Interior 

Giovanni Pinto 

Director Central de la 
Dirección Central de 

Inmigración y Policía de 
Fronteras 

Letonia Normunds Garbars Comisario General Guardia de Fronteras Estatal 

Lituania Vainius Butinas 
Comandante del Servicio de 

Estatal de Guardia de 
Fronteras 

Servicio de Estatal de Guardia de 
Fronteras 

Luxemburgo 

Pascal 
Schumacher 

sustituido por 

Consejero de Justicia e 
Interior 

Représentation du Luxembourg auprès 
de l’Union européenne 

Thierry Fehr Director 
Unidad Nacional de Policía 

Aeroportuaria 

Malta Neville Xuereb Comisario 
Cuerpo de la Policía de Malta,  

División Especial 

Países Bajos 
J.A.J Hans 
Leijtens 

Comandante 
Teniente General 

CINC Royal Marechausse 

Polonia Dominik Tracz 
Comandante en Jefe de la 

Guardia de Fronteras 
General 

Guardia de Fronteras de Polonia 

Portugal 
Manuel Jarmela 

Palos 
Director Nacional Servicio de Extranjería y Fronteras 

Rumanía Ioan Buda Inspector General 
Inspección General de la Policía de 

Fronteras de Rumanía 

Eslovaquia Ľudovít Bíró 
Director de la Oficina de la 

Policía de Fronteras y 
Extranjería 

Presidium del Cuerpo de Policía 

Eslovenia Marko Gaŝperlin 

Vicepresidente del Consejo 
de Administración de 

Frontex 
Director Adjunto 

Comisario Principal de la 
Policía 

Dirección General de Policía 
Ministerio del Interior 

España 
Emilio Baos 

Arrabal 
Comisario General Cuerpo Nacional de Policía 

Suecia 

Klas Friberg 
sustituido por 

Director de la Policía 
Judicial Sueca 

Policía Judicial de Suecia 

Sören Clerton 
Comisario Adjunto 

Jefe del Departamento 

Oficina Nacional de 
Investigación/Departamento Central 

de Gestión de las Fronteras 

Comisión 
Europea 

Stefano 
Manservisi 

Director General 
Dirección General de Asuntos de 

Interior, 
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País Nombre Cargo/rango Institución 

Belinda Pyke 
Directora de Migraciones y 

Fronteras 

Comisión Europea 

Islandia 
Sigrídur Björk 
Gudjónsdóttir 

Comisaría de Distrito Distrito Policial de Sudurnes 

Liechtenstein Mario Büchel 
Responsable del 

Departamento de Seguridad 
y Tráfico 

Policía Nacional 

Noruega Stein Ulrich Consejero Principal Dirección Nacional de Policía 

Suiza Héribert Wider 
Jefe de la Sección de 

Operaciones 
Teniente Coronel 

Guardia de Fronteras de Suiza 

    

Irlanda John O`Driscoll 
Director de la Oficina 

Inspector jefe 
Detective 

Oficina Nacional de Inmigración de la 
Policía Irlandesa 

Reino Unido 

Jacqueline 
Luetchford 

sustituida por 
Directora 

Fuerza de Fronteras 

Paul Morgan 
Director para el Sur y 

Europa 
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Anexo B. Lista de decisiones adoptadas por el Consejo de 

Administración en 2013 

 

01 Decisión sobre la aprobación de las cifras generales relativas a los 

títulos y a los capítulos del presupuesto preliminar de Frontex para 

2014 

1 de marzo de 

2013 

02 Decisión adoptada por procedimiento escrito sobre la prórroga no 

automática de créditos de 2012 a 2013 

1 de marzo de 

2013 

03 Decisión sobre la designación del contable provisional 1 de marzo de 

2013 

04 Decisión sobre la adopción de medidas para la aplicación de los 

principios de seguridad relativos al tratamiento de información 

sensible no clasificada 

1 de marzo de 

2013 

05 Decisión del Consejo de Administración sobre la adopción de las 

normas relativas al equipo técnico y al número mínimo que deberá 

desplegarse en actividades coordinadas por Frontex en 2014 

27 de marzo de 

2013 

06 Decisión del Consejo de Administración sobre la solicitud del Reino 

Unido de participar y contribuir económicamente a las actividades 

operativas de Frontex en 2013   

27 de marzo de 

2013 

07 Decisión del Consejo de Administración sobre la solicitud de Irlanda de 

participar y contribuir económicamente a las actividades operativas 

de Frontex en 2013 

27 de marzo de 

2013 

08 Decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación del 

Informe general de Frontex de 2012  

27 de marzo de 

2013 

09 Decisión del Consejo de Administración sobre el establecimiento de un 

Comité de Redacción para la preparación del análisis y la evaluación 

del informe anual de actividades de 2012 del Consejo de 

Administración 

27 de marzo de 

2013 

10 Decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación del 

reglamento interno modificado del Consejo de Administración 

27 de marzo de 

2013 

11 Decisión del Consejo de Administración sobre la adopción de la 

estrategia de Frontex y el plan plurianual 2014-2017 

16 de abril de 

2013 

12 Decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación del 

análisis y la evaluación del informe anual de actividades de 2012 del 

Consejo de Administración  

24 de mayo de 

2013 

13 Decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación de las 

normas de ejecución sobre las responsabilidades y la contratación de 

personal para cubrir puestos intermedios de gestión 

24 de mayo de 

2013 
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14 Decisión del Consejo de Administración sobre la creación de un grupo 

de trabajo ad hoc sobre temas relacionados con la contabilidad y el 

presupuesto de Frontex 

24 de mayo de 

2013 

15 Decisión del Consejo de Administración sobre la creación de un comité 

director para acompañar la evaluación periódica de Frontex incluido 

el borrador del calendario, de conformidad con el artículo 33 del 

Reglamento Frontex  

24 de mayo de 

2013 

16 Decisión del Consejo de Administración sobre el contable y el cambio 

del grupo de funciones  

13 de junio de 
2013 

17 Decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación del 
dictamen del Consejo de Administración sobre la contabilidad final de 
2012 

18 de junio de 
2013 

18 Decisión del Consejo de Administración sobre la Oficina Operativa de 
Frontex en Piraeus (Grecia) 

27 de 
septiembre de 
2013 

19 Decisión del Consejo de Administración sobre la modificación del 
programa de trabajo de Frontex (N1) y el presupuesto de Frontex de 
2013 (N1) 

25 de 
noviembre de 
2013 

20 Decisión sobre la aprobación del plan plurianual de política del 
personal 2014-2016 de Frontex 

26 de 
noviembre de 
2013 

21 Decisión sobre la reelección del Presidente 28 de 
noviembre de 
2013 

22 Decisión sobre la reelección del Vicepresidente 28 de 
noviembre de 
2013 

23 Decisión sobre la aprobación de las cifras generales relativas a los 
títulos y a los capítulos del presupuesto preliminar de Frontex para 
2015 

28 de 
noviembre de 
2013 

24 Decisión del 27 de noviembre de 2013 por la que se modifica la 
Decisión nº 22/2009 del Consejo de Administración, de 25 de junio de 
2009, que establece normas sobre la adscripción en comisión de 
servicio de expertos nacionales a Frontex 

28 de 
noviembre de 
2013 
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Anexo C. Situación de las fronteras exteriores en 2013 

El número de detecciones de cruce ilegal de las fronteras exteriores de la UE se incrementó 
en 2013 en un 48 % con relación a la cifra de 2012, pasando de 72 500 a 107 000 
aproximadamente. Si bien el incremento anual es significativo, el nivel de 2013 resultó 
comparable a los totales registrados por los Estados miembros en 2009 y 2010 (104 600 y 
104 000 respectivamente), e inferior a los 141 000 registrados durante la «Primavera 
Árabe» de 2011. 

Aparte de esta tendencia al alza, 2013 se caracterizó por tres fenómenos: un enorme 
incremento de nacionales sirios en la ruta del Mediterráneo oriental (a Grecia y Bulgaria) y 
en el Mediterráneo central (a Italia); un flujo constante de inmigrantes que salen del Norte 
de África (Libia y Egipto) para cruzar el mar Mediterráneo y un acusado incremento, 
registrado sobre todo entre enero y junio, en las detecciones registradas por Hungría en su 
frontera terrestre con Serbia.  

Sirios, eritreos, afganos y albanos juntos representaron el 52 % de las detecciones (55 400). 
Con un total aproximado de 25 500, los sirios supusieron casi una cuarta parte del total. El 
número de detecciones en la frontera de la UE se triplicó entre 2012 y 2013, lo que refleja 
la situación en Siria y la difícil situación de los refugiados sirios. En muchos casos, el 
personal de control de las fronteras era la primera autoridad con la que se encontraban y a 
quien comunicaban sus solicitudes de asilo, y estos las remitían a los correspondientes 
servicios de asilo.  

Las detecciones de afganos se redujeron significativamente hasta la cifra 9 500 en 2013 (a 
diferencia de 13 200 en 2012 y casi 26 000 en 2010). Este descenso podría ser aún más 
significativo si se tiene en consideración el hecho de que numerosos afganos fueron 
detectados dos veces: una vez en la ruta del Mediterráneo oriental (en su mayoría cruzando 
el mar Egeo hacia Grecia), y nuevamente en la ruta de los Balcanes Occidentales en la 
frontera terrestre húngaro-serbia.  

En la zona del Mediterráneo central el número de detecciones fue reducido en el primer 
trimestre de 2013, pero se incrementó gradualmente a partir del segundo trimestre hasta 
alcanzar un máximo en el tercero. Del total anual de 40 300 detecciones, el 75 % se registró 
entre julio y octubre, y el máximo en septiembre. Durante este periodo de intensos flujos 
migratorios procedentes del Norte de África se produjeron varios incidentes importantes de 
hundimientos de embarcaciones que causaron la pérdida de un gran número de vidas 
humanas, incluidas muchas mujeres y menores. La mayor parte de las embarcaciones 
partieron de Libia, donde los instigadores se aprovechan del débil control del gobierno. 
Algunos inmigrantes también salieron de Egipto. 

En la ruta del Mediterráneo oriental, el número de detecciones alcanzó su nivel más bajo 
desde 2009 (24 800 en 2013), pero esta ruta sigue ocupando la segunda posición y 
representa casi un cuarto de todas las detecciones de cruces ilegales de fronteras a la UE. 
En relación con 2011 y 2012, las zonas de detección también cambiaron considerablemente, 
con el número más elevado registrado en el mar Egeo, seguido de las detecciones 
efectuadas en la frontera terrestre búlgaro-turca. Las detecciones realizadas en la ruta del 
Mediterráneo oriental alcanzaron su cifra más alta en octubre (4 934), pero posteriormente 
cayeron de forma drástica. 

Apenas se registraron detecciones de cruces ilegales de fronteras en el mar Negro, pero en 
2013 Bulgaria notificó un intento de entrada clandestina en el puerto marítimo de Varna en 
junio, y Rumanía registró cuatro incidentes que desembocaron en la detección de 143 
inmigrantes que intentaban alcanzar la costa rumana, ayudados por redes de instigadores 
en Turquía. Los inmigrantes eran en su mayoría de origen sirio y afgano. Estos incidentes 
constituyeron casos aislados, pero dan cuenta de la presión de la migración irregular de 
Turquía a través del mar Negro, que podría estar aumentando.  

Las detecciones de cruces ilegales de fronteras aumentaron considerablemente en la ruta 
de los Balcanes Occidentales (movimientos normalmente incesantes de inmigrantes que ya 
habían entrado en la UE a través de Grecia), pasando de alrededor de 6 400 en 2012 a 
19 500 en 2013, alcanzando una cifra récord desde que se empezó a recopilar datos en 
2008. La mayor parte de las detecciones se notificaron entre febrero y julio en la frontera 
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terrestre húngaro-serbia. Los inmigrantes detenidos por cruzar ilegalmente la frontera 
durante ese periodo solicitaron inmediatamente asilo y posteriormente se fugaron para 
continuar su viaje a otros Estados miembros. En julio, como resultado de las modificaciones 
realizadas en la política de asilo de Hungría, el número de detecciones empezó a disminuir, 
pero siguió siendo más alto que en años anteriores. 

En la zona del Mediterráneo occidental (hacia España) y en la ruta del África occidental 
(hacia las Islas Canarias), el número de detecciones de cruces ilegales se mantuvo en su 
mayor parte estable en 2013, con 6 800 y casi 300 detecciones respectivamente. La 
mayoría de los inmigrantes detectados fueron argelinos, marroquíes o africanos 
subsaharianos que salieron de Marruecos o Argelia. 

En la frontera terrestre oriental, el número de detecciones de entradas ilegales siguió 
siendo bajo (1 300), lo que representa el 1,2 % del total de la UE. No obstante, en esta 
sección de la frontera entre marzo y agosto se experimentó un gran incremento de 
denegaciones de entrada a nacionales rusos de origen checheno en la frontera terrestre 
entre Polonia y Bielorrusia. Los inmigrantes, en su mayoría, llegaban sin visado y solicitaban 
asilo. Muchos solicitaron asilo posteriormente en Alemania.  

Mientras que la mayor parte de las denegaciones de entrada fueron notificadas desde las 
fronteras terrestre y aérea, de conformidad con la distribución de flujos de pasajeros, la 
tendencia a largo plazo indica un aumento en las fronteras terrestres debido a un marcado 
incremento en los flujos de pasajeros. 

En los Balcanes Occidentales, la liberalización de los visados concedidos a los ciudadanos de 
Serbia, Montenegro y Herzegovina y Albania provocó el aumento tanto de los flujos de 
pasajeros como del número de denegaciones de entrada. Las denegaciones de entrada 
emitidas a nacionales de los países de los Balcanes Occidentales representó el 18 % de 
todas las denegaciones de la UE en 2013, mientras que esta proporción era solo del 9 % en 
2010, es decir, antes de la liberalización de los visados. Esto refleja el incremento en la 
carga de trabajo de las autoridades de control aduanero. 

Se detectaron alrededor de 345 000 casos de estancias ilegales en toda la UE en 2013, lo 
que representa una tendencia generalmente estable en comparación con el año anterior. 
Esta cifra es coherente con la tendencia estable, si bien ligeramente en descenso, a largo 
plazo, registrada durante los pasados cinco años. 

Las tendencias, en general, estables de las estancias ilegales arrojan grandes diferencias 
entre los Estados miembros. Alemania siguió situándose en primer puesto y fue también el 
primer Estado miembro que notificó el mayor incremento anual absoluto, la mayor parte 
del cual se debió al mayor número de detecciones de nacionales rusos y sirios. El segundo 
incremento más importante fue notificado por Bulgaria, donde las detecciones casi se 
duplicaron en 2013, en su mayor parte de sirios. Sin embargo, varios Estados miembros 
también registraron descensos muy importantes, especialmente en Grecia, donde las 
detecciones se redujeron en un 41 % en 2012. Asimismo Italia experimentó un considerable 
descenso, donde las detecciones se redujeron en un 22 %. 

Entre 2012 y 2013, las detecciones de instigadores de entrada ilegal se redujeron en un 
11 %, ascendiendo a un total de 6 900 en 2013. Este descenso puede deberse, en parte, a 
un cambio generalizado hacia el abuso de los canales legales y a la utilización de fraude 
documental para entrar en 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.  

En 2013 se detectaron en torno a 9 800 casos de inmigrantes que utilizaron documentos 
fraudulentos para tratar de entrar ilegalmente en la UE o el espacio Schengen, lo que 
constituye un incremento de casi el 24 % con respecto al año anterior y la cifra más elevada 
desde que comenzó la recogida sistemática de datos en 2009.  

La comunidad de la UE relacionada con el fraude documental y los expertos en fraude de 
identidad de los Estados miembros parecen estar de acuerdo en que el uso de documentos 
obtenidos de forma fraudulenta (más que falsificados) es un modus operandi cada vez más 
común en la frontera. Esto se debe a que los documentos modernos son cada vez más 
difíciles de falsificar o de alterar. De hecho, según datos del FED, el número de detecciones 
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de pasaportes obtenidos de forma fraudulenta se duplicó entre 2012 y 2013, en muchos 
casos especialmente de pasaportes emitidos por Mali, Siria y otros, que aumentan las 
posibilidades de que el titular obtenga protección internacional. 

Durante 2013, el número de solicitudes de asilo presentadas en la UE siguió aumentando. 
Los datos preliminares indican un incremento general de en torno al 28 %. Los sirios fueron, 
con diferencia, la nacionalidad que en mayor número solicitó protección internacional, 
duplicando prácticamente el ya muy elevado número de solicitudes presentadas en 2012, lo 
que representó un influjo sin precedentes de solicitantes de asilo a la UE. Más de dos 
tercios de todas las solicitudes de nacionales sirios se presentaron en Suecia, Alemania y 
Bulgaria.  

En 2013 un número estable de unos 159 000 nacionales de terceros países se devolvió de 
forma efectiva a terceros países. Este total no incluye devoluciones efectivas entre Estados 
miembros. Al igual que en 2012, Reino Unido y Grecia fueron los Estados miembros que 
realizaron el mayor número de devoluciones. 
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Anexo D. Lista de actividades operativas conjuntas 2013 
 

Fronteras aéreas 

Nombre del proyecto Área operativa Duración (días) EM y TP participantes 

OC Flexi Force 2013 

Módulo operativo Mizar 

Málaga, Ámsterdam, 

Barcelona, Bérgamo, 

Bruselas, Bratislava, 

Budapest, Fráncfort, 

París Charles de 

Gaulle, Ginebra, 

Helsinki, Madrid, 

Múnich, Milán 

Malpensa, París Orly, 

Bucarest Otopeni, 

Praga, Riga, Tallin, 

Viena, Varsovia, Zúrich 

42  

EM participantes: 

Austria, Bulgaria, 

República Checa, 

Estonia, Finlandia, 

Francia, Alemania, 

Hungría, Italia, 

Letonia, Lituania, 

Países Bajos, Polonia, 

Rumanía, Eslovaquia, 

España, Suiza, Reino 

Unido; 

Terceros países: 

Albania, Bosnia y 

Herzegovina, Moldavia, 

Antigua República 

Yugoslava de 

Macedonia, Serbia, 

Ucrania; 

OC Flexi Force 2013 

Módulo operativo Mizar 

II 

Ámsterdam, Barcelona, 

Bérgamo, Bruselas, 

Budapest, Copenhague, 

Roma Fiumicino, 

Ginebra, Lisboa, 

Lubliana, Madrid, Milán 

Malpensa, París Orly, 

Bucarest Otopeni, 

Praga, Riga, Tallin, 

Viena, Varsovia, Zúrich 

35  

EM participantes: 

Austria, Bélgica, 

Bulgaria, República 

Checa, Dinamarca, 

Finlandia, Francia, 

Alemania, Hungría, 

Italia, Letonia, Malta, 

Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Rumanía, 

Eslovenia, España, 

Suiza; 

Terceros países: 

Albania, Georgia, 

Ucrania; 

OC Focal Points 2013 

Air (incl. ampliación de 

OC Focal Points 2012 

Air) 

27 OC Focal Points Air 

de la UE activados: 

Ámsterdam, Arlanda, 

Atenas, Barcelona, 

Bérgamo, Bruselas, 

Budapest, París Chales 

de Gaulle, Dusseldorf, 

Roma Fiumicino, 

Fráncfort, Ginebra, 

Helsinki, Lubliana, 

Lisboa, Madrid, 

Múnich, Milán 

Malpensa, Oslo, 

Bucarest, Praga, Riga, 

Sofía, Viena, Vilna, 

357 (operación 

permanente) 

EM participantes: 

Austria, Bélgica, 

Bulgaria, República 

Checa, Estonia, 

Finlandia, Francia, 

Alemania, Grecia, 

Hungría, Italia, 

Letonia, Malta, Países 

Bajos, Noruega, 

Polonia, Portugal, 

Rumanía, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, 

Suecia, Suiza, Reino 

Unido; 
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Nombre del proyecto Área operativa Duración (días) EM y TP participantes 

Varsovia, Aeropuertos 

Zúrich 

Cinco aeropuertos de 

puntos de 

coordinación 

activados: Aeropuertos 

de Skopie, Tirana, 

Belgrado, Kiev y 

Chisinau 

Terceros países: 

Albania, Bosnia y 

Herzegovina, Moldavia, 

Antigua República 

Yugoslava de 

Macedonia, Serbia, 

Turquía, Ucrania;  

OC Meteor 2013 Aeropuerto Lisboa 12  

EM participantes: 

Bélgica, Francia, Italia, 

Países Bajos, Rumanía, 

España, Suiza; 
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Fronteras terrestres 

Nombre del proyecto Área operativa Duración (días)  EM y TP participantes 

OC Focal Points 2013 

Land (incl. ampliación 

de OC Focal Points 

2012 Land) 

Pasos fronterizos 

designados y zona de 

frontera natural en la 

frontera terrestre 

exterior de la UE 

365 (operación 

permanente) 

EM de acogida: 

Bulgaria, Croacia, 

Estonia, Finlandia, 

Grecia, Hungría, 

Letonia, Lituania, 

Noruega, Polonia, 

Rumanía, Eslovaquia, 

Eslovenia; 

EM participantes: 

Austria, Bélgica, 

Bulgaria, Croacia, 

República Checa, 

Estonia, Finlandia, 

Francia, Alemania, 

Hungría, Italia, 

Letonia, Lituania, 

Países Bajos, Noruega, 

Polonia, Portugal, 

Rumanía, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, 

Suecia, Suiza; 

Terceros países: 

Albania, Croacia, 

Moldavia, Ucrania; 

OC Poseidon Land 2012 

(ampliación) 

Frontera terrestre 

exterior sudoriental 
87  

EM de acogida: Grecia 

y Bulgaria 

EM participantes: 

Austria, Bélgica, 

República Checa, 

Dinamarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, 

Alemania, Hungría, 

Letonia, Lituania, 

Malta, Países Bajos, 

Noruega, Polonia, 

Portugal, Rumanía, 

Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Suiza, Reino 

Unido; 

OC Poseidon Land 2013 
Frontera terrestre 

exterior sudoriental 
280  

EM de acogida: Grecia, 

Bulgaria 

EM participantes: 

Austria, Bulgaria, 

Croacia, República 

Checa, Dinamarca, 

Estonia, Finlandia, 
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Nombre del proyecto Área operativa Duración (días)  EM y TP participantes 

Francia, Alemania, 

Hungría, Italia, 

Letonia, Lituania, 

Malta, Países Bajos, 

Noruega, Polonia, 

Portugal, Rumanía, 

Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Suecia, Suiza, 

Reino Unido; 

OC Neptune 2013 

Zona de los Balcanes 

Occidentales y frontera 

exterior de Croacia 

29  

EM de acogida: 

Croacia, Hungría 

EM participantes: 

Austria, Bélgica, 

República Checa, 

Dinamarca, Alemania, 

Estonia, Francia, 

Grecia, Letonia, Países 

Bajos, Polonia, 

Rumanía, Eslovenia, 

Eslovaquia, España, 

Suecia, Suiza; 

Terceros países: 

Albania, Bosnia y 

Herzegovina, Antigua 

República Yugoslava de 

Macedonia, Serbia; 

OC Jupiter 2013 
Fronteras terrestres 

orientales 
29  

EM de acogida: 

Estonia, Finlandia, 

Hungría, Letonia, 

Lituania, Polonia, 

Rumanía, Eslovaquia; 

EM participantes: 

Austria, Bulgaria, 

Dinamarca, Estonia, 

Francia, Finlandia, 

Alemania, Hungría, 

Italia, Letonia, Países 

Bajos, Polonia, 

Portugal, Rumanía, 

Eslovaquia, Eslovenia, 

España; 

Terceros países: 

Ucrania, Moldavia 

OC Coordination Points 

2013 

Pasos fronterizos 

designados en terceros 

países 

245  

EM de acogida: 

Albania, Croacia, 

Antigua República 

Yugoslava de 

Macedonia, Moldavia, 
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Nombre del proyecto Área operativa Duración (días)  EM y TP participantes 

Ucrania; 

EM participantes: 

Austria, Estonia, 

Francia, Grecia, 

Hungría, Letonia, 

Países Bajos, Polonia, 

Rumanía, Eslovaquia, 

Eslovenia; 

REX 2013 

Frontera terrestre 

exterior húngaro-serbia 

y rumano-serbia 

28  

EM de acogida: 

Hungría, Rumanía 

EM participantes: 

Austria, Bélgica, 

Croacia, República 

Checa, Estonia, 

Alemania, Francia, 

Finlandia, Letonia, 

Polonia, Portugal, 

Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Suecia; 

Tercer país: 

Federación Rusa 
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Fronteras marítimas 

Nombre del proyecto Área operativa Duración (días) EM y TP participantes 

Ampliación de OC 

EPN Hermes 2012 

Mediterráneo central 31 EM de acogida: Italia 

Ampliación de OC 

Poseidon Sea 2012 

Mediterráneo 

oriental 

90 EM de acogida: 

Grecia 

EM participantes: 

Letonia, Países 

Bajos, Rumanía, 

España; 

OC EPN Hera 2013 Islas Canarias y 

costas de África 

occidental 

92 EM de acogida: 

España 

EM participantes: 

Luxemburgo; 

OC EPN Indalo 2013 Mediterráneo 

occidental 

169 EM de acogida: 

España  

EM participantes: 

Bélgica, Francia, 

Finlandia, Islandia, 

Italia, Luxemburgo, 

Portugal, Rumanía, 

Eslovaquia, Reino 

Unido; 

Tercer país: Estados 

Unidos; 

OC EPN Minerva 2013 Mediterráneo 

occidental (puertos 

marítimos) 

47 EM de acogida: 

España 

EM participantes: 

Bélgica, Bulgaria, 

República Checa, 

Dinamarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, 

Italia, Letonia, 

Países Bajos, 

Noruega, Polonia, 

Portugal, Rumanía, 

Suecia, Suiza; 

Terceros países: 

Moldavia, Ucrania; 
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Nombre del proyecto Área operativa Duración (días) EM y TP participantes 

OC EPN Hermes 2013 Mediterráneo central 240 EM de acogida: Italia  

EM participantes: 

Austria, Bélgica, 

Dinamarca, 

Finlandia, Francia, 

Alemania, Grecia, 

Hungría, Islandia, 

Luxemburgo, Malta, 

Noruega, Polonia, 

Portugal, Rumanía, 

España, Suecia, 

Suiza, Países Bajos, 

Reino Unido; 

Terceros países: 

Georgia, Moldavia, 

Ucrania; 

OC EPN Aeneas 2013 Mediterráneo central 212 EM de acogida: Italia  

EM participantes: 

Austria, Dinamarca, 

Finlandia, Francia, 

Alemania, Grecia, 

Islandia, 

Luxemburgo, Malta, 

Noruega, Portugal, 

Rumanía, España, 

Reino Unido; 

Tercer país: Albania; 

OC Poseidon Sea 

2013 

Mediterráneo 

oriental 

275 EM de acogida: 

Grecia 

EM participantes: 

Austria, Bélgica, 

Alemania, 

Dinamarca, España, 

Francia, Islandia, 

Italia, Luxemburgo, 

Letonia, Malta, 

Países Bajos, 

Noruega, Polonia, 

Portugal, Rumanía, 

Suecia, Reino Unido; 

Tercer país: Albania 
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Nombre del proyecto Área operativa Duración (días) EM y TP participantes 

OC Focal Points Sea 

2013 

Pasos fronterizos en 

6 EM: Rumanía, 

Bulgaria, España, 

Portugal, Eslovenia y 

Lituania 

167 EM de acogida: 

Bulgaria, Lituania, 

Portugal, Rumanía, 

Eslovenia, España; 

EM participantes: 

Bélgica, Bulgaria, 

Dinamarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, 

Letonia, Países 

Bajos, Noruega, 

Polonia, Portugal, 

Rumanía, Eslovenia, 

España, Suecia 
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Retornos 

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

repatriados) 

Nº total de 

repatriados 

1 Nigeria Reino Unido 
Bulgaria, Irlanda, Rumanía, 

España, Reino Unido; 
65 

2 Nigeria Austria 
Austria, Bulgaria, Finlandia, 

Grecia, Alemania, Hungría; 
25 

3 Colombia y Ecuador  España Francia, España;  110 

4 Nigeria Italia Bulgaria, Grecia, Italia; 38 

5 Georgia y Ucrania España 

Francia, Alemania, Grecia, 

Hungría, Italia, Irlanda, Polonia, 

España; 

54 

6 Nigeria Noruega 
Bulgaria, Alemania, Noruega, 

España, Suecia;  
43 

7 Georgia Austria 
Austria, Francia, Alemania, 

Grecia, Suecia; 
34 

8 

Serbia y Antigua 

República Yugoslava 

de Macedonia 

Alemania Finlandia, Alemania, Suecia; 112 

9 
Colombia y República 

Dominicana  
España Francia, España;  98 

10 Nigeria Austria 

Austria, Bulgaria, Dinamarca, 

Alemania, Grecia, Hungría, Malta, 

Noruega, Rumanía, Suecia; 

43 

11 Georgia Alemania Alemania, Polonia 8 

12 Serbia Alemania Alemania, España, Suecia; 83 

13 Pakistán España 

Bulgaria, Francia, Grecia, Irlanda, 

Noruega, Polonia, Portugal, 

España, Suecia, Suiza;  

71 

14 Nigeria Países Bajos 
Finlandia, Alemania, Irlanda, 

Países Bajos, Portugal, España;  
30 

15 Kosovo Alemania 
Austria, Francia, Alemania, 

Suecia;  
73 

16 Albania Irlanda Bélgica, Francia, Irlanda, España;  52 

17 Armenia y Georgia Austria 

Austria, Francia, Alemania, 

Hungría, Países Bajos, España, 

Suecia; 

42 
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Nº Lugar(es) de destino País organizador 
Estados participantes (con 

repatriados) 

Nº total de 

repatriados 

18 Nigeria Austria 

Austria, Bulgaria, Dinamarca, 

Francia, Alemania, Suecia, 

Hungría, Irlanda, Noruega;  

38 

19 

República 

Democrática del 

Congo 

Bélgica 
Bélgica, Francia, Alemania, 

Irlanda; 
34 

20 

Antigua República 

Yugoslava de 

Macedonia y Serbia 

Alemania Alemania, Suecia; 67 

21 Colombia y Ecuador España España 91 

22 Nigeria Italia 
Bulgaria, Alemania, Grecia, Italia, 

Portugal; 
46 

23 Serbia Alemania 
Alemania, Irlanda, España, 

Suecia; 
66 

24 Nigeria España 

Bélgica, Finlandia, Francia, 

Alemania, Hungría, Malta, 

Portugal, Eslovenia, España, 

Suecia; 

40 

25 Nigeria Italia 
Bulgaria, Finlandia, Francia, 

Grecia, Italia, Suecia; 
47 

26 

Antigua República 

Yugoslava de 

Macedonia y Serbia  

Alemania 
Francia, Alemania, Islandia, 

España, Suecia; 
81 

27 Kosovo Suecia 

Austria, Francia, Finlandia, 

Alemania, Hungría, Noruega, 

Suecia; 

75 

28 Colombia y Ecuador España Bulgaria, España, Italia; 84 

29 Nigeria Países Bajos 
Bulgaria, Alemania, Países Bajos, 

Eslovenia, España; 
18 

30 Albania Francia 
Bélgica, Francia, Islandia, Italia, 

Países Bajos, España, Suecia; 
62 

31 Serbia Alemania Alemania, Suecia; 77 

32 Nigeria Austria 
Austria, Bulgaria, Dinamarca, 

Alemania, Grecia; 
31 

33 Pakistán España 
Bélgica, Bulgaria, Finlandia, 

Francia, Alemania, Grecia, 

Hungría, Noruega, Polonia, 

45 
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Nº Lugar(es) de destino País organizador 
Estados participantes (con 

repatriados) 

Nº total de 

repatriados 

Rumanía, España; 

34 Nigeria Italia Italia, Portugal; 44 

35 Georgia y Ucrania  España 
Francia, Alemania, Grecia, 

Portugal, España, Suecia, Suiza; 
41 

36 Georgia Alemania 
Bulgaria, Francia, Alemania, 

Grecia, Noruega, Polonia, Suiza;  
31 

37 

República 

Democrática del 

Congo 

Bélgica Bélgica, Alemania; 23 

38 Colombia y Ecuador  España Italia, España; 93 

39 Albania Islandia Bélgica, Francia, Islandia; 37 

TOTAL 2152 
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Anexo E. Análisis comparativo de las actividades operativas 

conjuntas 

Fronteras aéreas 

Debido a la reducción del presupuesto, se limitó la actividad operativa de las fronteras 
aéreas exteriores de la UE, y el número de días operativos de las operaciones conjuntas en 
la fronteras aéreas se redujo de 7 325 en 2012 a 5 988 en 2013. 

El número de agentes desplegados fue un 8 % inferior (241 en 2013 frente a 262 en 2012), 
pero aumentó la duración de los despliegues, sobre todo los relacionados con la OC Focal 
Points.  

El número de EM/PAS participantes siguió siendo alto (25) y 8 terceros países adicionales 
participaron en las operaciones conjuntas. 

Durante el año en su conjunto, el presupuesto del sector de las fronteras aéreas descendió 
a 2 255 000 euros, desde los 2 450 000 euros correspondientes a 2012.  

 

Fronteras terrestres 

La intensidad de las actividades en las fronteras terrestres exteriores se mantuvo 
aproximadamente al mismo nivel que en 2012. En 2013 se realizaron siete actividades 
conjuntas, las mismas que en 2012 (incluido REX 2013). 

Los centros de gravedad se situaron 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 2012 y la OC Poseidon Land 2013, así como parcialmente en las fronteras 
terrestres húngaro-serbia y croato-serbia, donde se ejecutaron las OC Focal Points Land, 
Neptune y REX 2013. Las operaciones se centraron en la vigilancia especializada de las 
fronteras naturales y en actividades informativas.  

El despliegue adicional de agentes de la Policía de Grecia en la frontera terrestre greco-
turca dentro del contexto de la operación nacional griega Aspida («Escudo»), junto con el 
uso de los campos como instalaciones temporales de detección, se mantuvo en 2013, 
mientras que Bulgaria puso en marcha una operación nacional similar a gran escala en 
noviembre, lo que provocó un acusado descenso de los cruces ilegales en la frontera 
terrestre búlgaro-turca. La operación nacional búlgara fue parte de la respuesta operativa 
global al incremento de las detecciones en las fronteras terrestres búlgaro-turcas, que 
incluyeron la reasignación por parte de Frontex de los recursos de los Estados miembros de 
Grecia a Bulgaria en una proporción de hasta el 65 %, y la reubicación del Centro de 
Coordinación Internacional de la Operación Conjunta Poseidon Land 2013 de Atenas a Sofía.  

El número de EM/PAS anfitriones aumentó de 12 en 2012 a 13 en 2013, como consecuencia 
de la adhesión de Croacia a la UE, mientras que el número de EM/PAS participantes se 
mantuvo sin cambios en 27. Al mismo tiempo, el número de días operativos se incrementó 
de 849 en 2012 a 1 063 en 2013. 

El número total de expertos desplegados se redujo de 1 303 en 2012 a 1 044 en 2013. Esta 
reducción se debió a la disminución gradual del despliegue de la OC Poseidon Land 2013 en 
comparación con el nivel de despliegue de los seis primeros meses de la OC Poseidon Land 
2012. El presupuesto asignado para la ejecución de las actividades de 2013 registró un 
ligero descenso (10 420 000 euros en 2012 frente a 9 300 000 euros en 2013). 

El programa Multiannual Focal Points 2010-2013 siguió utilizándose como plataforma para el 
desarrollo de la cooperación con terceros países a través del despliegue de observadores 
para la recopilación de experiencias e intercambio de 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 afectadas por la 
inmigración irregular. 
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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 2013 se llevaron a cabo siete 
operaciones marítimas conjuntas y siete proyectos piloto específicos, 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 de 2013 se redujo en un 13 % 
con respecto a 2012 (1 689 en 2013 frente a 1 941 en 2012), debido a la reducción de los 
periodos operativos de las OC EPN-Hera, EPN-Aeneas y Focal Points Sea. 

El número de Estados de la UE participantes en operaciones marítimas conjuntas se 
mantuvo en 28, al igual que en 2012. También participaron cinco terceros países en las 
operaciones marítimas de 2013, al igual que en el año anterior. 

En lo que respecta a la financiación de actividades operativas, el presupuesto para el año 
2013 se incrementó en un 16 % hasta alcanzar la cifra de 28 885 000 euros (2011 = 
24 965 000 euros). No obstante, el presupuesto inicial de 20 050 000 euros se reforzó a 
partir de octubre-noviembre mediante transferencias internas y 7 492 900 euros de la 
Comisión Europea con el fin de facilitar una respuesta operativa al incremento de los flujos 
migratorios en la zona del Mediterráneo central. La mayor parte de los fondos adicionales 
se asignaron a la ampliación de las operaciones marítimas hasta mayo de 2014. 

Como consecuencia de las restricciones presupuestarias durante la mayor parte de 2013, la 
escala de despliegue de los activos técnicos financiados por Frontex fue más limitada que el 
año anterior (26 590 horas de patrullaje en 2013 frente a 32 694 en 2012).  

El número total de expertos desplegados se redujo de 324 en 2012 a 289 en 2013. Como 
resultado de esto, se realizó el 15 % menos de jornadas/persona en comparación con 2012 
(11 404 frente a 13 352). La duración media de un despliegue de expertos en 2013 se 
mantuvo en el mismo nivel que en 2012, con un total de 39 días. Además, durante las 
operaciones marítimas conjuntas, se desplegaron 1 164 tripulantes, a diferencia de 1 295 
en 2012, que realizaron 27 300 jornadas/personas, mientras que en 2012 esta cifra fue de 
40 255. 

En total, 53 758 inmigrantes (aproximadamente 147 inmigrantes al día de media) fueron 
detenidos/rescatados durante operaciones marítimas conjuntas en 2013, lo que supone un 
incremento significativo con respecto a 2012 (18 064 inmigrantes, es decir, 
aproximadamente 49 al día). Como resultado, los volúmenes de los flujos migratorios casi 
volvieron al nivel de excepcional presión derivado de la «Primavera Árabe» de 2011 
(aproximadamente 168 inmigrantes al día). Además, 357 supuestos instigadores resultaron 
detenidos durante las operaciones marítimas conjuntas, lo que representa un incremento 
de casi el 40 % con respecto al año anterior (2012 = 258).  

En concreto, los flujos migratorios de la zona del Mediterráneo central experimentaron un 
incremento superior a cinco veces, concretamente en la zona operativa de la OC EPN-
Hermes 2013 (35 454 en 2013/6 616 en 2012), donde el riesgo de que se produzcan víctimas 
mortales es considerablemente mayor debido al uso de embarcaciones sobrecargadas e 
inadecuadas para la navegación por mar. 

En segundo lugar, en la zona de la OC Poseidon Sea, el número de inmigrantes detectados 
es más del doble que el del año anterior (10 815 en 2013 / 4 726 en 2012). 

El rescate de las personas con dificultades en el mar constituyó uno de los elementos clave 
resaltados durante 2013 en todas las operaciones marítimas conjuntas. De todas las 
operaciones marítimas que tuvieron lugar en 2013, 683 correspondieron a casos de 
búsqueda y rescate y se salvó a 37 036 inmigrantes en dificultades, lo que representa un 
incremento de seis veces con respecto a 2012 cuando 5 757 inmigrantes fueron rescatados 
en 169 casos.  

Esto significa que, de promedio, los medios coordinados por Frontex participaron en el 
salvamento de más de 100 personas cada día. 
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Además del control migratorio, se detuvo a 458 presuntos traficantes de drogas. La 
cantidad de droga incautada ascendió a prácticamente 50 toneladas, con un valor de venta 
en la calle de 115 millones EUR. En su mayor parte se trató de hachís: más de 43 toneladas 
de droga, que equivalen a 65,8 millones EUR. También se recuperaron cantidades 
sustanciales de cocaína y heroína: 700 kg en total con un valor comercial de casi 42 
millones EUR. Por otra parte, también se interceptaron cinco toneladas de cannabis, con un 
valor de 7,5 millones EUR. La mayoría de la droga fue incautada en la zona del 
Mediterráneo occidental.  

Se detectaron asimismo varios casos de tráfico de cigarrillos/tabaco en las OC Poseidon 
Sea, EPN-Indalo y EPN-Minerva. El contrabando interceptado de 2,6 millones de paquetes 
de cigarrillos tenía un valor de 6 millones EUR. 

 

Anexo F. Lista de proyectos de investigación y desarrollo 

 

IDCHECK 2013 

El objetivo del proyecto IDCHECK2013 era realizar el seguimiento y fomentar la 
investigación en materia de lucha contra el fraude de identidad y documental y en relación 
con la mejora de las evaluaciones de los riesgos operativos y tácticos en la primera línea de 
los controles fronterizos. Las actividades de 2013 contribuyeron a los siguientes objetivos a 
medio y largo plazo: 1) mejorar las capacidades en la detección del fraude documental y de 
identidad y realizar la evaluación de riesgos tácticos y operativos en la primera línea de los 
controles fronterizos; 2) desarrollar un método para evaluar y mejorar la capacidad de los 
Estados miembros para hacer frente a los próximos retos en materia de fraude documental 
y de identidad y de evaluación de riesgos; 3) difundir información sobre retos y posibles 
soluciones para luchar contra el fraude documental y de identidad y evaluar los riesgos en 
la frontera y 4) apoyar el trabajo del proyecto sobre fraude documental de la UE, la 
formación en materia de documentos falsificados y actividades operativas en el ámbito del 
fraude documental.  

 

CheckBestPractices2013 

El proyecto CheckBestPractices2013 se enmarcó en una iniciativa plurianual más general 
destinada a identificar y a desarrollar buenas prácticas para controles fronterizos. Así pues, 
está previsto que el trabajo iniciado en 2013 continúe con arreglo a los ciclos de proyectos 
2014-2015, en concreto, en relación con los controles de las fronteras aéreas y que se 
amplíe para dar cobertura a otros ámbitos temáticos como los controles de las fronteras 
marítimas. 

CheckBestPractices2013 se centró en los controles de las fronteras terrestres. El objetivo 
era analizar cómo se pueden coordinar, integrar y armonizar mejor los diferentes tipos de 
controles realizados en dichas fronteras, con vistas a alcanzar el objetivo doble de facilitar 
el acceso y mejorar la seguridad. 

 

Gestión anticipada de los riesgos 2013 

El proyecto «Gestión anticipada de los riesgos 2013» fue una continuación del proyecto 
«Información anticipada» de 2012, y tenía como objetivo desarrollar un marco de gestión 
anticipada de los riesgos con el fin de identificar a las personas interesadas en utilizar la 
información sobre pasajeros disponible dentro del marco jurídico existente para el control 
de las fronteras. Se trata de una iniciativa plurianual con los siguientes objetivos: 1) 
desarrollar un modelo de gestión anticipada de los riesgos que pueda servir como guía para 
los Estados miembros y los responsables de la toma de decisiones de carácter normativo; 2) 
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probar el concepto en el terreno y ayudar a los Estados miembros en el despliegue y la 
armonización de esta capacidad y 3) cubrir el vacío existente entre la facilitación de viajes 
de buena fe y la gestión anticipada de riesgos.  

 

VIS 2013 

Este proyecto se basa en los resultados del VIS 2012. El objetivo general era facilitar a los 
Estados miembros que están aplicando el Sistema de Información de Visados (VIS) 
herramientas para realizar mejor sus funciones e identificar y aprovechar las sinergias a 
escala de la UE de la utilización del sistema VIS siempre que sea posible. Con este proyecto 
se pretendía detectar y llegar a un acuerdo sobre los principales retos, identificar y 
desarrollar directrices de mejores prácticas en la aplicación de VIS y su uso práctico en el 
contexto operativo, así como evaluar cualquier necesidad en relación con la 
implementación operativa. 

 

ABC 2013 

El objetivo del proyecto era desarrollar conocimientos y herramientas que los Estados 
miembros puedan utilizar a la hora de adoptar decisiones sobre los sistemas ABC y de 
ponerlos en práctica en los pasos fronterizos. El principal objetivo era desarrollar e 
identificar directrices de buenas prácticas y herramientas de capacidades (por ejemplo, 
directrices para la contratación común y una herramienta de análisis de la relación coste-
beneficio, entre otras) con respecto a las soluciones automatizadas de control fronterizo. 
Supuso un apoyo para la Comisión en el desarrollo del concepto «Fronteras Inteligentes» y a 
los Estados miembros en cuanto a abordar sus necesidades como usuarios finales. Este 
objetivo general se desglosó en tres grupos principales de tareas: 1) trabajo de facilitación 
y difusión en relación con la implantación de los sistemas ABC; 2) desarrollo de 
herramientas de capacidades para apoyar sus decisiones a la hora de desplegar la 
tecnología ABC en las fronteras; y 3) su validación con expertos en la materia internos y 
externos con vistas a garantizar la coordinación en este ámbito y a lograr la mayor 
armonización posible. 

 

All Eyes 2013 

Este proyecto dio continuidad a los proyectos Teleobservación y Tecnologías de Detección 
(2010, 2011) y al proyecto All Eyes 2012 e incluyó los actuales avances en sensores y 
plataformas, sistemas de comunicación de banda ancha y de fusión de datos, así como 
soluciones de sistemas integrados para la vigilancia de las fronteras. Uno de los principales 
objetivos era conectar las actividades de tal modo que se puedan utilizar en las 
operaciones conjuntas de Frontex (terrestres y marítimas).  

Este proyecto abordó el ámbito de la vigilancia de las fronteras y las tecnologías de 
detección, analizando la funcionalidad, la viabilidad y las capacidades de las aeronaves 
dirigidas por control remoto, sensores de detección terrestre y radares, así como la 
integración y la explotación de los datos recopilados y dentro de los sistemas existentes de 
control de las fronteras. 

 

Investigación de la seguridad de las fronteras 

El objetivo del proyecto era establecer varios instrumentos para cubrir el vacío existente 
entre los usuarios finales y la comunidad de investigación y desarrollo, mejorando su 
comunicación que, como consecuencia, también servirá a Frontex para generalizar sus 
actividades de investigación y desarrollo. El proyecto también contemplaba el apoyo de 
Frontex a la Comisión Europea a la hora de diseñar el Programa marco 7 en relación con la 
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seguridad de las fronteras, en concreto, garantizando la respuesta a las necesidades 
particulares de los usuarios finales en forma de temas concretos de investigación.  

 

Red Eurosur 2013 

El trabajo realizado en la Red Eurosur durante la primera mitad de 2013 fue la fase final 
del programa piloto Eurosur. El principal objetivo del proyecto era facilitar los recursos 
para que Frontex mantuviese y desarrollase la Red Eurosur de conformidad con los 
requisitos de los usuarios y la legislación en materia de Eurosur hasta el final del proyecto 
piloto y la transferencia de la red a la unidad TIC de Frontex.  
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Anexo G. Informe sobre los avances en materia de derechos 

fundamentales 

 

Introducción 

El artículo 1, apartado 2, del Reglamento Frontex modificado recoge explícitamente que la 
Agencia cumplirá sus cometidos dentro del pleno respeto de la Carta de los Derechos 
Fundamentales, las obligaciones pertinentes y los principios establecidos en virtud de la 
legislación internacional. La Estrategia en materia de derechos fundamentales de Frontex, 
aprobada en marzo de 2011, junto con su plan de acción, hace referencia al informe de 
avance de los derechos fundamentales (apartado 37 y acción 18, respectivamente). 
Siguiendo la estructura de la Estrategia, el informe de avance actual tiene como objetivo 
ofrecer una visión general del estado actual y los avances realizados por Frontex en 2013 en 
relación con la implementación de la Estrategia en materia de derechos fundamentales y el 
plan de acción, en especial, en los ámbitos de las operaciones conjuntas, análisis de riesgos 
y creación de capacidades. El artículo 1, apartado 2, del Reglamento Frontex establece 
además que la Agencia tendrá en consideración los informes del Foro Consultivo de 
conformidad con el artículo 26, letra a), del Reglamento. El Foro Consultivo prepara un 
informe específico público y anual de sus actividades.  

El presente informe de avance abarca el periodo comprendido entre enero y diciembre de 
2013 y coincide con el primer año de establecimiento efectivo del Foro Consultivo y del 
Agente responsable en materia de derechos fundamentales, dos de los principales 
instrumentos para incorporar de forma generalizada y garantizar el respeto de los derechos 
en todas las actividades de la Agencia. 

 

I. Operaciones 

 

a) Operaciones Conjuntas 

 

1. Reforzar los aspectos relativos a los derechos fundamentales en los planes 
operativos (OPlan) 

En el año 2013 se adoptaron más medidas para mejorar el cumplimiento de la obligación de 
incorporar de forma generalizada el respeto a los derechos fundamentales en las 
actividades operativas. La inserción en todos los planes de una obligación específica para 
remitir a las personas necesitadas de protección internacional o que buscan asilo a las 
autoridades nacionales competentes reviste especial importancia.  

El procedimiento operativo normalizado (PON) en vigor para informar sobre incidentes 
graves, especialmente los relacionados con alegaciones de infracciones de los derechos 
fundamentales fue sometido a una extensa revisión interna por parte de todas las partes 
interesadas pertinentes dentro de Frontex. El PON es el mecanismo para elaboración de 
informes que obliga a todos los participantes en las actividades de Frontex a informar de 
cualquier incidente grave que presencien o del que tengan conocimiento. El objetivo de la 
revisión era mejorar los procesos internos existentes y los procedimientos de elaboración 
de informes, contribuyendo así al mismo tiempo a poner en funcionamiento un sistema 
efectivo de supervisión en el seno de Frontex. La consulta dio como resultado el 
establecimiento de un procedimiento con responsabilidades más claras, la inclusión de 
otras infracciones del Código de Conducta de Frontex en el sistema y un mecanismo de 
seguimiento fortalecido (Coordinador SIR) en caso de que los participantes en las 
operaciones coordinadas por Frontex presenten alegaciones. El documento se firmará a 
principios de 2014.  

Durante 2013, se desarrolló un nuevo concepto de planes operativos con el objetivo de 
mejorar la eficiencia de los procesos empresariales y la utilización de los recursos humanos, 
facilitar la verificación y el proceso de aprobación, simplificar la tramitación práctica del 
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documento y recopilar actualizaciones de todas las entidades internas de Frontex. Se divide 
en tres partes:  

i) la parte principal (específica de la OC),  

ii) anexos (paquete específico de la OC),  

iii) un manual (específico del sector operativo - tierra/mar/aire/retorno).  

Si bien la parte principal y los anexos ofrecen información operativa específica para la 
implementación en cada OC, el manual incluye información más general y completa 
aplicable a todas las OC por sector operativo, como información sobre el cribado y las 
sesiones informativas, así como sobre actividades en materia de derechos fundamentales. 

La obligación de crear un sistema efectivo de control de los derechos fundamentales 
también se debatió profusamente en Frontex y la ADF lo presentó al Consejo de 
Administración y al Foro Consultivo a finales de 2013. Durante 2014 se pondrán en marcha y 
se revisarán más actividades en relación con el concepto de control.  

 

2. Operaciones de retorno conjuntas  

En 2013, y tal y como estipula el artículo 9 del Reglamento, se elaboró un nuevo Código de 
Conducta para las operaciones de retorno conjuntas en el que se recogían normas y buenas 
prácticas para los vuelos de retorno con el fin de garantizar que las operaciones de retorno 
conjuntas coordinadas por la Agencia se ejecutan de forma humanitaria y de que los 
derechos fundamentales de los repatriados se respetan en todo momento. El Código incluye 
una sección sobre la vigilancia del respeto a los derechos humanos y subraya la obligación 
de los participantes de informar sobre cualquier infracción. Por otra parte, se hizo especial 
énfasis en promover el establecimiento de un sistema de vigilancia del retorno forzoso en 
todos los Estados miembros y se realizaron esfuerzos para todos los vuelos de retorno 
forzoso coordinados por Frontex con el fin de garantizar la presencia física de un 
responsable de los derechos humanos facilitado por los Estados miembros.  

En este sentido, Frontex también incrementó las actividades de intercambio de sus 
conocimientos técnicos sobre la organización de este tipo de operaciones y se ha convertido 
en observador en un proyecto del CIDPM financiado por la UE destinado a facilitar 
capacidad de vigilancia a los Estados miembros que la necesiten.  

 

3. Elaboración del manual VEGA sobre menores 

Durante 2013, Frontex se dedicó a la elaboración de un manual operativo para guardias de 
fronteras sobre la identificación de lagunas de procedimiento y retos en relación con los 
menores en situación de riesgo en las fronteras aéreas exteriores. El manual recoge y 
describe buenas prácticas en materia de protección de menores y fija el trabajo preliminar 
para la sensibilización y la mejora de la cooperación específica entre agencias a escala 
nacional e internacional. La elaboración de este manual tuvo el respaldo de la ADF, ONG y 
organizaciones internacionales que trabajan en el ámbito de la protección de menores y 
con experiencia en ofrecer apoyo jurídico y psicológico a menores. Varios miembros del 
Foro Consultivo, como FRA, ACNUR, OIM y Cruz Roja contribuyeron a este trabajo. El 
manual se probará sobre el terreno y se publicará en 2014. 

 

4. Participación de organizaciones asociadas en actividades operativas 

En 2013 se concedió prioridad a reforzar la cooperación operativa con el Foro Consultivo de 
Frontex a fin de que sus miembros observasen la realidad de las actividades operativas en 
el terreno y de ofrecer a Frontex y a su Consejo de Administración recomendaciones más 
realistas y específicas para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales en 
todas sus actividades. Las recomendaciones se incorporarán al informe anual del Foro 
Consultivo.  
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En marzo de 2013, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea publicó 
su primer informe sobre la situación de los nacionales de terceros países en las fronteras 
marítimas del sur de la UE tras haber visitado la OC Poseidon y EPN Indalo en 2012. El 
informe, que es el primero de una serie de actividades similares de investigación realizadas 
en las fronteras aéreas y marítimas, incluye una serie de recomendaciones para Frontex y 
los Estados miembros sobre cómo proteger mejor los derechos fundamentales durante las 
operaciones marítimas. Dichas recomendaciones se tendrán en consideración en las 
próximas OC. 

 

b) Análisis de riesgos 

Durante 2013, varios agentes (incluidos la ADF y el FC) revisaron en varias ocasiones un 
documento que fijaba las directrices para los informantes que participaron en las 
operaciones coordinadas por Fontex. Las directrices incluyen importantes disposiciones y 
garantías de los derechos fundamentales, en concreto, en relación con las medidas de 
protección para inmigrantes y el suministro de información sobre el derecho de acceso a 
procedimientos de protección en los EM anfitriones donde se está llevando a cabo la 
operación. El documento, que constituirá un anexo a los planes operativos de 2014, tiene 
como objetivo convertirse en un «documento vivo» y evaluar la implementación e 
incorporar lecciones aprendidas en una fase posterior.  

 

II. Desarrollo de capacidades 

 

a) Derechos Fundamentales para los guardias de fronteras: formar a los 
formadores 

La formación en materia de derechos fundamentales ya era parte integrante del Plan de 
estudios común (CCC) de los sistemas educativos nacionales de los guardias de fronteras. En 
2013 se publicó un manual para formadores en materia de derechos fundamentales para 
guardias de fronteras con la participación activa de un equipo multidisciplinar formado por 
expertos de Estados miembros, de otras agencias de la UE y organizaciones internacionales, 
como FRA, EASO, OIM, OIDDH, ACNUDH y ACNUR. El objetivo del manual es apoyar a los 
formadores en su labor de preparar a los guardias de fronteras a escala nacional en relación 
con el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos fundamentales. El manual 
tiene en consideración la complejidad de las tareas realizadas por los guardias de fronteras 
y muestra de qué modo los derechos fundamentales pueden incorporarse fácilmente a sus 
prácticas y procedimientos. Está dirigido a los agentes de guardia de fronteras de primera y 
segunda línea de las operaciones que se realizan en las fronteras aéreas, terrestres y 
marítimas. En la elaboración del manual se hizo particular hincapié en los grupos que 
necesitan protección, como las personas perseguidas, los supervivientes de torturas, las 
víctimas de la trata, los mayores, las embarazadas y los menores. El paquete de formación 
se estructura en torno a las principales funciones de los guardias de fronteras y cubre todos 
los temas del Plan de estudios común. Si bien el manual está diseñado para equipar 
plenamente al formador con el material clave necesario, los formadores nacionales tendrán 
que adaptarlo a la legislación y a la situación nacional, a las necesidades específicas del 
programa formativo y de los Estados miembros y a la experiencia de los alumnos.  

 

b) Formación en materia de lucha contra la trata de seres humanos 

Frontex continuó con el programa «formar al formador» en el ámbito de la trata de seres 
humanos (TSH) y organizó tres sesiones para formar a los formadores de los Estados 
miembros en el uso del Manual de formación en materia de TSH de Frontex, así como una 
sesión de evaluación. Los manuales de formación se tradujeron a 25 idiomas con el fin de 
facilitar la formación local. El manual también se utilizó para formar a los formadores y a 
los guardias de fronteras de terceros países. Frontex elaboró una actualización del Manual 
sobre perfiles de riesgo en la trata de seres humanos, que aborda siete perfiles de 
potenciales víctimas de terceros países prioritarios.  
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c) Programas de intercambio y movilidad en el marco del Plan de estudios común 

El diseño y la aplicación del Plan de estudios común en 2008 y su actualización de 2012 
supusieron un avance importante en la estandarización y la armonización en el ámbito, 
seguidas de la puesta en marcha de otro proyecto importante, el Ejercicio de la movilidad 
de los profesores, en 2010. En 2013, Frontex introdujo un proyecto piloto denominado el 
Intercambio de estudiantes. El objetivo de este intercambio era reforzar la aplicación del 
Plan de estudios común, defender su sostenibilidad y fomentar la cooperación 
internacional, el entendimiento mutuo, el trabajo en equipo y la interoperabilidad entre 
los futuros guardias de fronteras a escala europea. A través de dichos programas, los 
formadores de los guardias de fronteras de las academias europeas tienen la oportunidad 
de conocer a sus homólogos de otros países, intercambiar conocimientos y material y 
analizar buenas prácticas en el ámbito de la formación, la educación y el aprendizaje. El 
programa de intercambio ofreció a los estudiantes la oportunidad de conocer perspectivas 
diferentes de la guardia de fronteras y amplió sus horizontes. Reforzó asimismo sus 
competencias profesionales en el ámbito de los derechos fundamentales y mejoró sus 
capacidades lingüísticas y comunicativas.  

 

d) Formación en materia de derechos fundamentales para el personal de Frontex 

En la actualidad todo el personal de Frontex tiene que formarse obligatoriamente en 
derechos fundamentales. En abril se ensayó un curso introductorio de tres días de nivel 
básico, con arreglo a la Estrategia en materia de derechos fundamentales de Frontex y 
desarrollado en estrecha cooperación con la FRA y ACNUR. La primera sesión piloto se 
organizó con 20 voluntarios de la plantilla en la sede de Frontex en presencia de dos 
observadores de la FRA y ACNUR. Tras la evaluación de la prueba, se celebraron otras tres 
sesiones en 2013. Todas las sesiones fueron dirigidas por dos expertos externos en derechos 
fundamentales y con experiencia en prestar formación a agentes de los cuerpos de 
seguridad.  

En términos de resultados, el objetivo de la formación era una adquisición triple: de 
conocimientos, de capacidades y de actitud. En concreto, se esperaba que el personal 
entendiese las bases y los principios básicos de los derechos humanos, que fuese capaz de 
aplicar una perspectiva de derechos humanos en su ámbito de trabajo, de ponerlos en 
práctica utilizando una «herramienta de análisis de los derechos humanos» y de aprender 
cómo realmente constituyen una parte integrante de su trabajo. La siguiente fase de la 
política de desarrollo del personal en este ámbito incluirá formación especializada en 
materia de derechos fundamentales para el personal operativo y administrativo por 
separado.  

También se elaboró una presentación adicional sobre derechos fundamentales para su 
inclusión en la formación inicial del personal —obligatoria para todo el personal recién 
llegado— y se implementó por primera vez en diciembre de 2013. 

 

III. Relaciones exteriores con terceros países 

 

La ADF organizó sesiones informativas regulares sobre la Estrategia en materia de derechos 
fundamentales y las herramientas de las que dispone la Agencia para mejorar el 
cumplimiento de los derechos fundamentales en todas sus actividades destinadas a 
visitantes y a delegaciones de terceros países que visitaron la Agencia.  
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IV. Otros temas relacionados con los derechos fundamentales 

 

El Defensor del Pueblo finalizó su investigación de oficio sobre Frontex en noviembre con 
una evaluación positiva del cumplimiento normativo y de las herramientas disponibles en la 
Agencia para garantizar el máximo grado de respeto de los derechos fundamentales en 
todas sus actividades.  

El Defensor del Pueblo también publicó un informe especial12 y recomendó a Frontex crear 
un mecanismo de reclamación individual, gestionado por el ADF, para las personas que 
puedan verse afectadas por las operaciones coordinadas por Frontex. A raíz de dicha 
recomendación, Frontex está considerando posibles escenarios y el modo más eficaz de 
garantizar gradualmente acceso a los individuos a los mecanismos establecidos por Frontex 
para vigilar el cumplimiento de los derechos fundamentales en todas sus actividades.  

 

  

                                                           
12 http://www.ombudsman.europa.eu/es/cases/specialreport.faces/es/52465/html.bookmark 
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Anexo H. Informe anual sobre el acceso a documentos 

 

Estadísticas relativas a la aplicación del Reglamento (UE) nº 1049/2001 para 2012 

Solicitudes iniciales: 

26 Solicitudes iniciales recibidas 

Resultados: 

21 Accesos otorgados 

4 Accesos parciales 

1 Acceso denegado 

Solicitudes confirmatorias: 

(–) Solicitudes confirmatorias 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 

 

 



72 
 

Anexo I. Créditos 2013 
 

       
Para prórroga 

 

Partida presupuestaria 
(importes en miles de euros) 

Presupuesto 
original 

2013 

Presupuesto 
rectificativo 

2013 n1 
Transferencia 

de créditos 
Créditos 

disponibles Compromisos Pagos (C2)2 (C5) (C8)3 Total No utilizado 

  (A) (B) (C) (D)1 (E) (E)/(D) (F) (F)/(D) (G) (H) (I) (I)=(G)+(H) (I)/(E) (J)4  

Título 1 Personal 21641 0 621 3 % 22262 20458 92 % 20321 91 % 0 0 138 138 1 % 1804 8 % 

Título 2 Otros gastos administrativos 9758 0 -621 -6 % 9137 8949 98 % 6551 72% 0 4 2398 2402 26% 188 2% 

Título 3 Actividades operativas 54308 8243 0 0% 62551 62431 100% 33242 53% 0 14 29210 29224 47% 119 0% 

Presupuesto ordinario total general 85707 8243 0  93950 91839 98 % 60114 64 % 0 18 31746 31746 34 % 2111 2 % 

Desglose de los créditos del Título 3 

30 Operaciones 41739 7493 -2100 -5 % 47132 47129 100 % 25876 55 % 0 11 21269 21281 45 % 3 0 % 

3 000 Fronteras terrestres 9 400 0 -1 758 -19 % 7 642 7 642 100 % 4 927 64 % 0 2 2 720 2 721 36 % 0 0 % 

3 010 Fronteras marítimas 20 050 7 493 1 342 7% 28 885 28 885 100 % 13 290 46 % 0 10 15 606 15 606 54 % 0 0 % 

3 020 Fronteras aéreas 2 298 0 -34 -1 % 2 255 2 252 100 % 1 499 66 % 0 0 754 754 33 % 3 0 % 

3 050 Cooperación en operaciones 
de retorno 

10000 0 -1 650 -17 % 8 350 8 350 100 % 6 160 74 % 0 0 2 190 2 190 26 % 0 0 % 

310 Análisis de riesgos 1 445 0 -400 -28 % 1 045 1 038 99 % 793 76 % 0 0 246 246 24 % 7 1 % 

311 Centro de Situación de 
Frontex 

1 380 750 2 340 170 % 4 470 4 469 100 % 1 603 36 % 0 0 2 867 2 867 64 % 1 0 % 

320 Formación 4 500 0 465 10 % 4 965 4 965 100 % 3 167 64 % 0 0 1 801 1 801 36 % 0 0 % 

330 Investigación y desarrollo 1 200 0 -330 -28 % 870 832 96 % 428 49 % 0 0 404 404 46 % 38 4 % 

331 Programa Eurosur 2 244 0 -564 -25 % 1 680 1 678 100 % 147 9 % 0 0 1 531 1 531 91 % 2 0 % 

340 Recursos compartidos 1 000 0 225 23 % 1 225 1 219 100 % 612 50 % 0 3 607 610 50 % 6 0 % 

341 EBGT 0 0 0 0 % 0 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 % 0 0 % 

350 Actividades operativas varias 150 0 0 0 % 150 150 100 % 109 73 % 0 0 41 41 27 % 0 0 % 

351 Proyectos TIC relacionados 
con las operaciones 

0 0 364 0 % 364 364 100 % 150 41 % 0 0 214 214 59 % 0 0 % 

352 Día europeo de los Guardias 
de Fronteras 

400 0 -60 -15 % 340 309 91 % 275 81 % 0 0 35 35 10 % 31 9 % 

353 Conferencia Internacional de 
Policía de Fronteras 

250 0 60 24 % 310 278 90 % 82 26 % 0 0 196 196 63 % 32 10 % 

1 (D)=(A)+(B)+(C) 
2 No automática (C2) 
3 Automática (C8) 
4 (J)=(D)-(E)-(G) 
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Anexo J. Desglose del personal por unidades a 31 de diciembre de 2013 

Unidad 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

AA AC AT ENCS 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 11 25 30 

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

Servicios de Recursos Humanos                           26 11 0 28 10 0 26 12 1 

TIC                           6 17 0 6 16 0 6 17 0 

Análisis de riesgos 1 1 5 12 2 13 17 3 12 14 6 17 18 8 17 18 8 17 21 7 15 19 

Apoyo ejecutivo 0 2 6 3 3 8 3 3 10 5 6 14 4 6 14 5 6 15 5 8 16 5 

Finanzas y contratación pública 1 3 7 0 3 9 0 5 9 0 6 13 0 7 10 0 5 11 0 6 11 0 

Formación 0 1 2 6 2 4 5 2 5 4 3 8 7 3 9 7 3 8 7 3 9 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 8 10 6 
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Unidad 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

Recursos compartidos 0 0 2 3 0 2 3 1 2 4 1 5 5 1 5 5 1 5 4 1 5 5 

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

Asuntos jurídicos 0 1 1 0 1 2 2 1 3 0 1 3 1 1 3 1 1 2 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 2 2 0 

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

Total 5 17 47 61 44 76 67 60 100 66 79 139 76 85 141 78 84 137 83 82 142 76 
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Anexo K. Desglose de agentes temporales a 31 de diciembre de 2013 

Grupo de funciones y 
grado 

2012 2013 

Autorizado con cargo al presupuesto de 
la UE 

Cubierto a 31/12/2012 
Autorizado con cargo al presupuesto de 

la UE 
Cubierto a 31/12/2013 

Puestos 
permanentes 

Puestos 
temporales 

Puestos 
permanentes 

Puestos 
temporales 

Puestos 
permanentes 

Puestos 
temporales 

Puestos 
permanentes 

Puestos 
temporales 

AD 16 - - - - -  -  

AD 15 - 1 - 1 - 1 - 1 

AD 14 - 1 - 1 - 1 - 1 

AD 13 - 3 - 4 - 4 - 4 

AD 12 - 8 - 10 - 11 - 9 

AD 11 - 9 - 8 - 8 - 8 

AD 10 - 8 - 5 - 6 - 5 

AD 9 - 1 - 6 - 8 - 8 

AD 8 - 45 - 39 - 43 - 39 

AD 7 - 2 - 2 - 8 - 5 

AD 6 - 6 - 6 - 6 - 6 

AD 5 - 3 - 1 - 2 - 2 

AD total - 87 - 83 - 98 - 88 

AST 11 - - - - - - - - 

AST 10 - - - - - - - - 

AST 9 - - - - - - - - 

AST 8 - 5 - 6 - 5 - 5 

AST 7 - 12 - 11 - 11 - 10 

AST 6 - 10 - 14 - 14 - 14 

AST 5 - 20 - 16 - 17 - 17 

AST 4 - 5 - 4 - 4 - 4 

AST 3 - 4 - 3 - 4 - 4 

AST 2 - - - - - - - - 

AST 1 - - - - - - - - 

AST total  56 - 54 - 55 - 54 

TOTAL 
 

143 - 137 - 153 - 142 
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Abreviaturas utilizadas en el Informe general 2013 
 
ABC  Automated Border Control – Procedimiento automatizado de control 

fronterizo  

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

AECP Agencia Europea de Control de la Pesca 

AESM  Agencia Europea de Seguridad Marítima 

AFIC  Africa-Frontex Intelligence Community - Comunidad de Inteligencia 

África-Frontex 

AICS  Agente invitado en comisión de servicios 

Aula V  Aula virtual - una herramienta de gestión de los cursos de formación en 

línea 

BCP Border Crossing Point - Paso fronterizo 

BG Border Guards - Guardia de Fronteras  

BSCF  Black Sea Cooperation Forum - Foro de cooperación del mar Negro 

BSRBCC  Baltic Sea Region Border Control Cooperation - Cooperación en materia de 

control de fronteras en la región del Mar Báltico 

CeCLAD(M)  Centro de Coordinación de la Lucha contra la Droga (en el Mediterráneo) 

(Centre de Coordination de la Lutte Anti-Drogue (en Méditerranée)) 

CEPOL Escuela de Policía Europea 

CIDPM  Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias 

CONOPS  Concept of Operations - Concepto de operaciones 

COSI Comité Permanente de Seguridad Interior del Consejo de la UE  

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

Prefronteriza 

CRM  Crew Resource Management - Gestión de los recursos del personal  

DG DEVCO  Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (Comisión 

Europea) 

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 

EM Estado miembro 

ENLETS Red Europea de Servicios Tecnológicos Policiales  

EO  Electro-óptico 

EPN Red de patrullas europeas 

EQF European Qualification Framework - Marco europeo de cualificaciones 

ESP  European Situational Picture - Visión de la situación europea  
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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  

EURINT Proyecto de intercambio de experiencias sobre la adquisición de 

documentos de viaje (financiado por la UE) 

EUROMED  Proyecto regional financiado por la UE con socios de los países europeos 

del sur 

FC  Foro Consultivo 

FLIR  Sistema infrarrojo mirando a proal 

FPU  Finance and Procurement Unit - Unidad de Finanzas y Contratación 

Pública  

FRA  Agencia de los Derechos Fundamentales 

GT Grupo de trabajo  

HHO  Helicopter Hoist Operation - Operación de izado al helicóptero 

HoLeg Head of Legal Affairs Unit - Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

HoTRU Head of Training Unit - Director de la Unidad de Formación 

IAP  Interoperability Assessment Programme - Programa de evaluación de la 

interoperabilidad  

IBM Integrated Border Management - Gestión Integrada de las Fronteras 

IBPC  Conferencia Internacional de Policía de Fronteras 

IMDatE  Integrated Maritime Data Environment - Entorno integrado de datos 

marítimos  

JAIEX  (Relaciones exteriores en el ámbito de JAI) Un grupo de información y 

cooperación para fomentar las relaciones exteriores entre el ámbito del 

Consejo de Justicia y Asuntos de Interior y las relaciones exteriores en 

todos los niveles 

JORA Joint Operation Reporting Application - Aplicación para la información 

sobre operaciones conjuntas 

JRO Joint Return Operation - Operación de retorno conjunta 

LETS  (European) Law Enforcement Training Scheme - Programa europeo de 

formación de los servicios con funciones coercitivas  

MAOC(N)  Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en Materia de Drogas  

MIA Ministry of Internal Affairs - Ministerio de Asuntos de Interior  

MLC  Mid-level Course - Curso de nivel intermedio  

MO  Mountainous Operations - Operaciones en zonas montañosas  

NVG  Night Vision Goggles - Prismáticos de visión nocturna 

OACDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ONU) 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

http://www.maoc.eu/
http://www.icao.int/
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OC  Operación Conjunta 

OIDDH Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

OLAF  Oficina Europea de Lucha contra el Fraude  

OMNTE  Overall Minimum Number of Technical Equipment - Número mínimo total 

de equipos técnicos  

ONG Organización no gubernamental 

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

OSC  Operational Search and Rescue Course - Curso operativo de búsqueda y 

rescate 

PA  País asociado 

PA Países (terceros) asociados 

PAS  País asociado a Schengen 

PCN Punto de contacto nacional de Frontex 

PCSD  Política Común de Seguridad y Defensa 

PON Procedimiento operativo normalizado  

PVLMM Mecanismo para el periodo posterior a la liberalización de visados 

RAU  Risk Analysis Unit - Unidad de análisis de riesgos 

REX  Ejercicio de intervención rápida (2013)  

RH  Recursos humanos 

SAR Search and Rescue - Búsqueda y rescate 

SEAE  Servicio Europeo de Acción Exterior 

SEF  Servicio Portugués de Inmigración  

SEM  Schengen Evaluation Mechanism - Mecanismo de evaluación de Schengen 

SIG  Sistema de Información Geográfica  

SIR Serious Incident Report - Informe de incidente grave 

SOCTA  Serious and Organised Crime Threat Assessment - Evaluación de la 

amenaza de la delincuencia grave y organizada 

SQF  Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding - Marco sectorial 

de cualificaciones para los guardias de fronteras  

TI Tecnología de la información  

TIC Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Unidad Frontex) 

TSH Trata de seres humanos 

VIS  Sistema de Información de Visados  

WA Working Arrangement - Acuerdo de trabajo 

WAC  Working Arrangement (Third) Countries - Acuerdo de trabajo (terceros 

países)  
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WB-RAN  West Balkans Risk Analysis Network - Red de análisis de riesgos de los 

Balcanes Occidentales 

 


