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Lista de abreviaturas utilizadas 

 
BCP (Border Crossing Point) - Paso fronterizo 
FC - Foro consultivo sobre los derechos fundamentales 
PCSD - Política Común de Seguridad y Defensa 
EASO - Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
EB-RAN - Eastern European Borders Risk Analysis Network (Red de análisis de riesgos para las fronteras 
orientales) 
EBGT - (European Border Guard Teams) Equipos europeos de agentes de la guardia de fronteras 
ECA - (European Consortium for Accreditation in higher education) Consorcio Europeo para la 
Acreditación de la enseñanza superior 
ED4BG - (European Day for Border Guards) Día europeo de los Guardias de Fronteras 
EDF-RAN - (European Union Document-Fraud Risk Analysis Network) Red de análisis de riesgos del 
fraude documental de la Unión Europea 
EES – (entry/exit system) Sistema de entrada y salida 
EFS - (EUROSUR Fusion Services) Servicios de Fusión de EUROSUR 
EMPACT - (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) Plataforma multidisciplinar 
europea contra las amenazas delictivas 
AESM- Agencia Europea de Seguridad Marítima 
ESP - (European Situational Picture) Mapa de situación europeo 
eu-LISA – Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el 
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 
EUROSUR - Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras 
GTRUE - grupo operativo regional de la Unión Europea  
SatCen – Centro de Satélites de la Unión Europea 
FRA - Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
FRAN - (Frontex’ Risk Analysis Network) Red de Análisis de Riesgos de Frontex 
ADF - Agente Responsable de Derechos Fundamentales 
CIDPM - Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias 
OIM - Organización Internacional para las Migraciones 
OC - Operación conjunta 
JORA (Joint Operations Reporting Application) Aplicación para la elaboración de informes sobre 
operaciones conjuntas 
ORC - Operación de retorno conjunta 
EM - Estado miembro 
OMNTE - (Overall Minimum Number of Technical Equipment) Número mínimo total de equipos técnicos 
APO - Aeronave pilotada opcionalmente 
PNR - Registro de nombres de los pasajeros 
RPAS - (Remotely Piloted Aircraft Systems) Sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota 
PRV - programa de registro de viajeros 
PAS - País asociado a Schengen 
SAR (Search and Rescue) Búsqueda y rescate 
AICS - Agente invitado en comisión de servicio 
SQF (Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding) Marco sectorial de cualificaciones para 
los guardias de fronteras 
TEP - (Technical Equipment Pool) Contingente de equipo técnico 
ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
WB-RAN - (Western Balkans Risk Analysis Network) Red de análisis de riesgos en los Balcanes 
Occidentales 
OMA - Organización Mundial de Aduanas 
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El ejercicio de 2015, en el que Frontex celebró su décimo aniversario, constituyó asimismo el período 
de mayor dificultad que la Agencia ha atravesado desde su creación. Varios factores convirtieron el 
pasado año en una verdadera prueba de estrés para la Agencia y el espacio Schengen, y llevaron al 
límite las capacidades de los agentes nacionales y de la UE. El factor fundamental lo constituyeron los 
1,8 millones de cruces fronterizos irregulares registrados el año pasado que, en términos de migración 
neta, correspondieron al acceso de aproximadamente un millón de personas a los Estados miembros de 
la Unión o a los países asociados a Schengen. A esta tendencia se sumó el hecho de que la presión 
migratoria mixta se centró geográficamente en secciones específicas y muy expuestas de las fronteras 
exteriores de algunos Estados miembros de la UE, como Italia y Grecia. Por último, el fenómeno de los 
combatientes extranjeros y las dificultades de las autoridades encargadas de la gestión de fronteras 
para detectarlos con el fin de evitar su salida o su entrada ha elevado la complejidad de la situación, 
al añadir una importante amenaza para la seguridad interna a la migración, incluidos los retos que 
plantea la gestión del asilo. La reacción de la Agencia debe encuadrarse plenamente en el contexto de 
la respuesta política de la UE a estos desafíos, que vino marcada en particular por el denominado 
enfoque de puntos críticos desarrollado por la Comisión Europea. La UE tuvo que trabajar el año pasado 
«en modo crisis» a escala política y operativa, lo que exigió asimismo el impulso de agentes operativos 
como Frontex. La estrategia consistió en abordar los retos para la gestión de la migración y el asilo en 
las fronteras exteriores de la UE; de ahí la importancia de potenciar a Frontex junto con otros agentes 
operativos de la Unión, como la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) y Europol. 
 
La primera prioridad consistió en reforzar nuestra capacidad para la búsqueda y el rescate tras los 
trágicos acontecimientos de la primavera de 2015, en los que cientos de personas perdieron la vida en 
el Mediterráneo central. La Agencia respondió con rapidez tras la decisión de la autoridad 
presupuestaria de la UE de permitirle triplicar los fondos dedicados a las dos principales operaciones 
marítimas conjuntas en el Mediterráneo central y en el mar Egeo. Tal decisión se reflejó en los Planes 
operativos y se tradujo en un incremento significativo de los activos desplegados, por ejemplo, en las 
operaciones conjuntas Tritón y Poseidón, y en que el número de activos desplegados se triplicó. Frontex 
desplegó 15 embarcaciones y varios helicópteros y aviones en Italia, y otras 17 embarcaciones con 
medios aéreos en Grecia. El pasado ejercicio, la Agencia contribuyó al salvamento de más de 250 000 
personas en el mar. Aunque, inicialmente, la atención pública se centró en el Mediterráneo central 
debido a los trágicos sucesos acaecidos en esta zona, la Agencia se mantuvo vigilante en otras áreas, y 
en particular, en las fronteras exteriores griegas, y aplicó un enfoque flexible que le permitió reforzar 
de inmediato su presencia y trasladar recursos al mar Egeo. 
 
Con todo, la novedad más importante del pasado año fue la ampliación del alcance del apoyo de la 
Agencia a las autoridades nacionales en las tareas de identificación y registro, incluida la toma de 
huellas dactilares de 
migrantes en los «puntos críticos». Esta labor exigió un enorme aumento de agentes invitados sobre el 
terreno con el fin de contribuir a la gestión del gran número de migrantes en las islas griegas. Desde 
mayo y junio la Agencia logró extender su presencia en Grecia e Italia mediante la asignación de más 
de 1 000 agentes, lo que supuso un notable aumento respecto al promedio aproximado de 350 que se 
mantuvieron desplegados durante el primer semestre de 2015. 
 
La mayor presencia de funcionarios de policía sobre el terreno mediante las operaciones conjuntas de 
Frontex contribuyó asimismo a la ejecución de los controles de seguridad obligatorios respecto al 
Sistema de Información de Schengen en los puntos críticos. El objetivo no consistió únicamente en 
facilitar las tareas de gestión de la migración, incluidas las actividades previas al retorno y de retorno, 
sino también en contribuir a la seguridad interna, en particular, tras los atentados terroristas en París 
de noviembre de 2015. 
§ 
La firma del Acuerdo de cooperación operativa entre Frontex y Europol en Bruselas el 4 de diciembre 
de 2015 allanó el camino al tratamiento y la transmisión a Europol de los datos personales de 
sospechosos de cometer delitos relacionados con el cruce de fronteras, y en particular, con el tráfico 
ilícito de migrantes. Frontex celebró asimismo un acuerdo con la Misión de la PCSD EUNAVFOR Med para 
la coordinación operativa y el intercambio de información sobre la vigilancia marítima en el 
Mediterráneo central. Fue la primera vez que Frontex cooperó de manera tan estrecha, incluido el 
intercambio de funcionarios de enlace, con una misión militar encaminada a desmantelar el modelo de 
negocio basado en el tráfico de migrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

Este aumento de la demanda de medidas de refuerzo de la cooperación entre agencias sobre el terreno 
se complementó con la creación de los Grupos de trabajo regionales de la UE (GTRUE), primero en 
Catania, y posteriormente en El Pireo. Frontex, a través de los GTRUE, no solo prestó apoyo 
administrativo a socios como la EASO, Europol, Eurojust, la Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea (FRA) y EUNAVFOR Med, sino que también facilitó la cooperación de estas entidades 
con sus homólogos nacionales que también forman parte de los GTRUE. En cualquier caso, la Agencia 
no ha actuado únicamente como mecanismo de respuesta a las crisis, sino también como agente en el 
refuerzo de capacidades, y el pasado ejercicio se pusieron en marcha algunas nuevas líneas de trabajo 
y actividad.  Por ejemplo, el proyecto piloto de registro (de huellas dactilares) de Eurodac en las islas 
griegas, emprendido conjuntamente con la eu-LISA y la EASO, que dio lugar a diversas mejoras en los 
procesos operativas y las capacidades provistas por los Estados miembros de acogida para la 
identificación y el registro de flujos migratorios mixtos. Frontex puso en marcha además un proyecto 
piloto y celebró finalmente un contrato marco para la adquisición de servicios de vigilancia aérea, con 
el fin de completar la gama de capacidades disponibles para ejecutar sus operaciones conjuntas. La 
Agencia ha reforzado asimismo su repertorio de formación, sobre todo con el lanzamiento del Máster 
europeo conjunto en gestión estratégica de fronteras.  Por último, la Agencia sentó las bases para el 
acuerdo de subvención correspondiente a su proyecto de asistencia técnica más importante hasta la 
fecha, a saber, el Programa regional para la gestión de las migraciones sensibles en materia de 
protección en los Balcanes occidentales y Turquía, financiado por el IPA II, y lo suscribió. 
 
Como conclusión, el de 2015 fue un ejercicio de notables cambios que comenzó con el traslado de la 
Agencia en enero a sus nuevas instalaciones en Plac Europejski en Varsovia, y concluyó en diciembre 
con la propuesta de la Comisión Europea para el establecimiento de una Guardia Europea de Fronteras 
y Costas. Dicha propuesta, sujeta actualmente al proceso legislativo, contribuirá al refuerzo del 
mandato y los recursos de la Agencia. 
 
En Frontex, tanto el Consejo de Administración, como la dirección y el resto del personal de la Agencia, 
hemos iniciado ya los preparativos para la ejecución de las nuevas tareas, dado que no hay tiempo que 
perder cuando se trata de seguir consolidando la gestión de las fronteras exteriores de la UE y la 
gobernanza del espacio Schengen. 
 
Marko Gašperlin 
Presidente del Consejo de Administración 
y 
Fabrice Leggeri 
Director Ejecutivo 

  



   
  

1. INTRODUCCIÓN 
Misión 
Frontex promueve, coordina y desarrolla la gestión de las fronteras europeas de acuerdo con diversos 
tratados, entre los que figura la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, así como otras 
obligaciones internacionales. Frontex asiste a los Estados miembros en la consecución de un nivel 
eficaz, elevado y uniforme de control fronterizo conforme con el acervo comunitario pertinente y, en 
particular, con el Código de Fronteras de Schengen. Frontex coordina las medidas operativas y de la UE 
para responder conjuntamente a situaciones excepcionales en las fronteras exteriores. Asimismo, 
desarrolla capacidades en los Estados miembros y a escala europea a modo de instrumentos combinados 
para abordar los retos que plantean los flujos migratorios, contribuyendo además a la lucha contra la 
delincuencia transfronteriza y el terrorismo en las fronteras exteriores. 
 
Visión 
Frontex es la agencia europea de fronteras, una entidad confiable dedicada a consolidar el espacio 
europeo de libertad, seguridad y justicia. Frontex ayuda a los Estados miembros a atender sus 
responsabilidades mediante la aportación de su solidaridad operativa, sobre todo en el caso de aquellos 
que se ven sometidos a presiones desproporcionadas en sus fronteras exteriores. Frontex utiliza el 
concepto de la gestión integrada de las fronteras, con un equilibrio entre la prioridad que se otorga al 
control efectivo de las fronteras y a la lucha contra la delincuencia transfronteriza. La Agencia utiliza 
de manera efectiva todos los medios disponibles, incluida la cooperación entre agencias reforzada y la 
cooperación con países no miembros de la UE y terceros, con el fin de cumplir su misión. Frontex 
promueve una cultura europea de la guardia de fronteras, en la que el respeto pleno y el fomento de 
los derechos fundamentales constituyen elementos esenciales. Se presta especial atención al derecho 
de asilo y a la protección internacional, así como al principio de «no devolución». Frontex refuerza las 
capacidades en los Estados miembros con el fin de desarrollar un sistema europeo de guardias de 
fronteras operativo. Una plantilla profesional y un conjunto de capacidades operativas y administrativas 
permiten a Frontex añadir valor a la Unión Europea. Frontex es el proveedor preferido de asistencia 
operativa y conocimientos técnicos especializados sobre gestión de fronteras a los Estados miembros, 
la Comisión y otras agencias de la UE. 
 
Valores 
En un marco de actividad centrada en el trabajo en equipo, propiciado por una comunicación abierta, 
los miembros de la plantilla de Frontex comparten los valores de la institución y actúan con arreglo a 
los mismos. En este sentido, llevan a cabo sus tareas de un modo altamente profesional. Los principios 
humanitarios vinculan las actividades de Frontex con la promoción y el respeto de los derechos 
fundamentales como componente incondicional e integral de una gestión integrada y eficaz de las 
fronteras, lo que redunda en beneficio de la confianza depositada en la Agencia. 
 
Objeto del informe 
El Informe general de Frontex 2015 toma como referencia el Programa de trabajo 2015, 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 2015 y se resaltan también 
determinados logros y actividades operativas. Este contenido se complementa con información 
financiera general y anexos en los que se presentan listas de distintos tipos de actividades, análisis 
comparativos de las operaciones conjuntas y datos relativos al presupuesto y los recursos humanos. 
Parte de la información se repite en distintos capítulos con el fin de contextualizar la información. 



   
  

2. EVOLUCIÓN 

2.1 Situación en las fronteras exteriores en 2015 

En 2015, los Estados miembros refirieron más de 1 820 000 detecciones de cruces ilegales de las 
fronteras exteriores de la Unión. Tal cifra sin precedentes superó en más de seis veces a la de 
detecciones declarada en 2014, que ya constituyó asimismo un ejercicio sin precedentes, con promedios 
mensuales no registrados anteriormente desde abril de 2014. 
 
El ejercicio de 2015 comenzó con unos niveles extremadamente elevados para el mes de enero (más de 
20 000 detecciones, frente al promedio de enero de 2009-2014 de 4 700) y en cada uno de los meses 
posteriores se estableció un nuevo récord mensual. Julio supuso un punto de inflexión, con más de 
100 000 detecciones, coincidiendo con un cambio en la legislación de la antigua República Yugoslava 
de Macedonia que permite a los migrantes transitar por el país legalmente, pero que les obliga o a 
abandonar el país en el plazo de 72 horas, o a solicitar asilo. Tal medida dio lugar a un notable aumento 
del flujo migratorio y, a lo largo de los meses de verano, las escenas de caos en las áreas fronterizas 
pusieron de relieve una situación que parecía estar fuera de control. En septiembre, las autoridades 
públicas ordenaron la provisión de servicios de autobuses y ferrocarril en los países de los Balcanes 
occidentales y en algunos Estados miembros, pero el flujo continuó creciendo hasta octubre. A partir 
de noviembre, la situación se alivió un tanto, pero el total de la UE correspondiente a diciembre, con 
más de 220 000 detecciones, siguió siendo muy superior a la cifra registrada en todo 2013. 
 
No existe sistema en la UE capaz de seguir los movimientos de las personas en la Unión tras el cruce 
ilegal de las fronteras. Por tanto, resulta imposible establecer la cifra de personas que han cruzado 
ilegalmente dos secciones de las fronteras exteriores de la UE. Únicamente puede ofrecerse la 
estimación aproximada de un millón de personas, basada en el supuesto de que todos los migrantes 
detectados por primera vez accediendo de manera irregular a Grecia fueron detectados en una segunda 
ocasión entrando en la Unión procedentes de los Balcanes occidentales. 
 
El mayor número de detecciones de cruces ilegales de fronteras se refirió en la ruta del Mediterráneo 
oriental (885 386), fundamentalmente entre Turquía y las islas griegas en el Egeo oriental. Sin embargo, 
fueron pocos los que solicitaron asilo en Grecia, y la mayoría optó por abandonar este país por la 
frontera con la antigua República Yugoslava de Macedonia, y continuar a través de los Balcanes 
occidentales, inicialmente en la frontera húngara con Serbia, donde pidieron asilo y prosiguieron 
posteriormente con su camino hasta su destino final en la UE. A partir de mediados de septiembre, el 
flujo se dirigió hacia la frontera croata con Serbia, tras la creación de un obstáculo técnico temporal 
en Hungría y el establecimiento de áreas de tránsito para el procesamiento inmediato de los solicitantes 
de asilo con la posibilidad de devolución a Serbia. 
 
Por el contrario, en la ruta del Mediterráneo central, la cifra de detecciones de cruces ilegales de 
fronteras se situó en torno a 154 000, un ligero descenso respecto al año anterior, aunque tal cifra sigue 
superando al número total de detecciones registradas en la UE en su conjunto en 2011, el año de la 
denominada «Primavera árabe» (141 051). La caída se debe a la disminución del número de sirios 
detectados (en torno a 40 000 en 2014, y 7 448 en 2015), tras el cambio hacia la ruta del Mediterráneo 
oriental. 
 
En la ruta del Mediterráneo occidental, la cooperación entre España y Marruecos constituye la clave 
para mantener las detecciones en la ruta terrestre entre estos dos países en un nivel relativamente 
bajo. Como resultado, los migrantes subsaharianos que optan por tomar la ruta marítima hacia España 
tienden cada vez más a partir de Libia, ya que la probabilidad de ser devueltos a su país de origen tras 
alcanzar Italia es, para algunas nacionalidades, inferior a la de su devolución desde España. 
 
En la ruta de África occidental, que conecta Senegal, Mauritania y Marruecos con las Islas Canarias tras 
un peligroso trayecto por el océano Atlántico, las cifras siguen siendo poco significativas, a pesar de la 
tendencia al alza de las salidas desde Marruecos. Este escaso número se atribuye a las actividades de 
vigilancia conjuntas y a la devolución efectiva de los detectados cruzando irregularmente la frontera. 



   
  

En el área oriental surgió una nueva ruta en las fronteras terrestres de Noruega y Finlandia con la 
Federación Rusa (a la que se alude como ruta del Ártico). El principal paso fronterizo (BCP) establecido 
como objetivo fue el situado en Storskog, Noruega, en el que se registró un número excepcionalmente 
elevado de solicitudes de asilo en 2015 (más de 6 200). La situación en la frontera entre Noruega y 
Rusia se alivió en diciembre, cuando la Federación Rusa retomó su práctica de evitar la salida de 
viajeros que no posean un documento de viaje adecuado para acceder a la UE. 
 
En lo que atañe a Finlandia, el fenómeno comenzó en septiembre de 2015, y se extendió especialmente 
en diciembre, cuando se detuvo la migración irregular hacia el paso fronterizo de Storskog en Noruega. 
El fenómeno del flujo migratorio a los dos pasos fronterizos más septentrionales de Finlandia (Salla y 
Raja-Jooseppi) continúa. En 2015, 694 migrantes irregulares llegaron a dichos pasos procedentes de la 
Federación de Rusia. 
 
Las personas que se declaran procedentes de Siria (600 767) y Afganistán (267 485) constituyeron las 
proporciones más elevadas de migrantes que accedieron de manera irregular a la UE en 2015. Aunque 
es innegable que los sirios representan la proporción más amplia de migrantes, resulta difícil establecer 
su cifra exacta, ya que muchos otros migrantes también se declaran procedentes de Siria para agilizar 
su trayecto. Determinar la identidad de un gran número de migrantes mal documentados constituye 
uno de los principales retos que afrontan las autoridades encargadas del control de las fronteras. 
 
Desde 2014, la cifra de africanos occidentales detectados ha crecido de manera sostenida, hasta superar 
las 64 000 detecciones en 2015, y casi el 85 % de estas se concentraron en la ruta del Mediterráneo 
central. Se trata de una tendencia al alza que debe abordarse. Contrariamente a los africanos 
orientales, que suelen solicitar asilo en otros Estados miembros, los africanos occidentales lo piden en 
Italia y, en la práctica, representan la mayor proporción de solicitantes de asilo en dicho país. 
 
Aunque Grecia e Italia se han visto sometidas a una presión particularmente intensa como los dos 
principales puntos de entrada, declarando varios miles de llegadas al día, los flujos de entrada de 
migrantes a gran escala han constituido una nueva experiencia para otros Estados miembros. Entre los 
retos fundamentales planteados figura la extensión de las áreas de vigilancia, la creciente necesidad 
de intervenciones de búsqueda y rescate, la falta tanto de instalaciones para recibir y alojar a miles de 
personas en un corto período de tiempo, como de conocimientos técnicos especializados para detectar 
documentos de viaje no habituales, las dificultades para abordar la declaración fraudulenta de 
nacionalidad o de edad, y la introducción no sistemática de la toma de impresiones dactilares en el 
Eurodac1. Por último, pero no por ello menos importante, el registro en las fronteras debe tener en 
cuenta de manera más exhaustiva los riesgos para la seguridad interna. 
 
Los atentados de París del 13 de noviembre de 2015 demostraron claramente que los flujos irregulares 
pueden ser utilizados por los terroristas para entrar en la UE. Dos de los terroristas implicados habían 
entrado anteriormente de manera ilegal a través de Leros, y habían sido registrados por las autoridades 
griegas, presentado documentos sirios fraudulentos con el fin de agilizar su proceso de registro. 
 
Dado que la gran mayoría de migrantes llegan indocumentados, las actividades de cribado resultan 
esenciales para verificar debidamente su declaración de nacionalidad. Los casos de falsedad de tales 
declaraciones son habituales entre los ciudadanos que probablemente no obtengan asilo en la UE, que 
son susceptibles de ser devueltos a su país de origen o de tránsito, o que perciben una ventaja en la 
agilización de su trayecto. En un contexto en el que un gran número de llegadas siguen considerándose 
esencialmente dudosas por diversos motivos (documentos de identificación falsos o inexistentes, dudas 
respecto a la validad de la nacionalidad declarada, etc.), y sin un control exhaustivo ni la sanción de 
los que realizan tales declaraciones falsas, se corre el riesgo de que algunas personas que representan 
una amenaza para la seguridad de la UE se aprovechen de esta situación. 
 
El número sin precedentes de detecciones de cruces ilegales de fronteras ha dado lugar asimismo a un 
notable aumento de los incidentes violentos en las fronteras exteriores de la UE. Motivados por la 

                                                             

1El sistema Eurodac habilita a los países de la Unión Europea (UE) para facilitar la identificación de los solicitantes de asilo y de las 
personas que han sido detenidas en relación con el cruce irregular de las fronteras exteriores de la Unión. 

 



   
  

búsqueda del beneficio, los traficantes de seres humanos ponen en peligro la vida de los migrantes, y 
amenazan incluso a los guardias de fronteras con el fin de recuperar embarcaciones o escapar a su 
detención.  El gran número de personas que cruzan las fronteras en grupo ha dado lugar a situaciones 
de violencia que exigen labores de vigilancia del orden público, es decir, el tipo de tareas para las que 
las autoridades dedicadas al control de fronteras no están ni equipadas, ni instruidas adecuadamente. 
 
Resulta enormemente difícil estimar la cifra de fallecimientos entre los migrantes que cruzan 
irregularmente las fronteras, ya que no es posible realizar un recuento preciso de las personas 
desaparecidas. Frontex no registra tales datos, y solo puede referir el número de cuerpos recuperados 
en las operaciones conjuntas. En 2015, se informó de la recuperación de 470 cadáveres en el área del 
Mediterráneo, lo que supone un aumento del 112 % respecto a 2014. De acuerdo con las estimaciones 
de la OIM, 3 770 personas desaparecieron o fallecieron en dicha área en 2015. 



   
  

2.2 Evolución de la formulación de políticas 

En 2015 se dio la lamentable situación de que miles de migrantes pusieran su vida en peligro para cruzar 
los mares Mediterráneo y Egeo. En enero comenzó una presión migratoria extremadamente elevada en 
las fronteras exteriores de la UE, y en cada uno de los meses posteriores se estableció un nuevo récord 
mensual de personas tratando de acceder a la UE de manera irregular. 
 
En mayo, la Comisión Europea, con vistas a abordar la situación de crisis en el Mediterráneo, así como 
las prioridades a medio y largo plazo respecto a la conformación de la política de gestión de la migración 
de la UE, presentó la Agenda Europea de Migración. 
 
La Agenda se basó en cuatro pilares: reducir los incentivos a la migración irregular; salvar vidas y 
asegurar las fronteras; reforzar la política común de asilo; y formular una nueva política en materia de 
migración legal. En 2015, conforme a esta lógica, se elaboraron tres paquetes de ejecución exhaustivos. 
Con ciertos elementos se abordaron necesidades acuciantes de los Estados miembros, y algunos de tales 
elementos han sido objeto de procedimientos legislativos a cargo del Parlamento Europeo y el Consejo 
Europeo. 

 
Paquete de medidas en materia de fronteras 
En diciembre de 2015, la Comisión Europea presentó un conjunto de medidas encaminadas a asegurar 
las fronteras de la UE, a gestionar la migración de manera más efectiva, y a mejorar la seguridad interna 
de la Unión Europea, salvaguardando al mismo tiempo el principio de la libre circulación de las 
personas. Las propuestas se someterán al procedimiento legislativo ordinario, y se negociarán por parte 
del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE en el transcurso de 2016. El paquete de propuestas e 
informes comprende cinco elementos relevantes. 
 
(i) Una Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
La Comisión Europea publicó un proyecto de propuesta de un Reglamento sobre la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas, por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 2007/2004, el Reglamento (CE) 
n.º 863/2007 y la Decisión 2005/267/CE del Consejo. 
 
Tal propuesta reforzará significativamente el mandato de Frontex en los ámbitos de la gestión de las 
fronteras exteriores y del retorno. Frontex pasará a denominarse, para reflejar su nuevo mandato, 
como Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. 
 
El Reglamento establecerá una Guardia Europea de Fronteras y Costas que combine los recursos 
independientes de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (la «Agencia») y las 
autoridades de los Estados miembros responsables de la gestión de fronteras. La Guardia Europea de 
Fronteras y Costas compartirá la responsabilidad correspondiente a la ejecución de un enfoque 
integrado respecto a la gestión de fronteras, garantizará la aplicación efectiva de sólidas normas 
comunes en materia de dicha gestión, y prestará apoyo operativo y servicios de intervención cuando 
resulte necesario para responder de inmediato a crisis emergentes en las fronteras exteriores. 
 
La propuesta formulada por la Comisión Europea no solo refuerza la gestión integrada de fronteras, 
sino que también mejora la gobernanza de las fronteras exteriores de la UE al otorgar nuevas facultades 
a la Agencia y consolidar su autonomía en lo que atañe a la capacidad operativa. 
 
Las nuevas normas propuestas establecen asimismo un mecanismo de gestión de reclamaciones para la 
Agencia, que brinda la oportunidad de formular una queja a aquéllos que creen que han sido víctimas 
de una violación de sus derechos fundamentales en el curso de las actuaciones operativas de la Agencia. 
 
(ii) Revisión del Código de Fronteras Schengen 
La propuesta de la Comisión respondió a una petición explícita formulada en las conclusiones del 
Consejo de 9 y 20 de noviembre de 2015, en las que se invitaba a la Comisión a «presentar una propuesta 
de revisión selectiva del Código de fronteras Schengen para permitir las comprobaciones sistemáticas 
de ciudadanos de la UE, incluida la comprobación de información biométrica en las bases de datos 
pertinentes en las fronteras exteriores del espacio Schengen, utilizando plenamente las soluciones 
técnicas sin obstaculizar la fluidez de movimiento». 



   
  

 
(iii) Un documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular 
Con la propuesta se persigue la creación de un documento de viaje normalizado de la UE mejorado para 
la expulsión de nacionales de terceros países. Este nuevo documento reforzaría los elementos de 
seguridad y sustituiría el modelo que se ha venido utilizando desde 1994. Con la nueva propuesta se 
pretende elevar la efectividad de las negociaciones con terceros países para que readmitan a sus 
ciudadanos en situación irregular en la UE, y potenciar la aplicación de los acuerdos de readmisión 
vigentes. 
 
(iv) Guía de EUROSUR 
La Recomendación de la Comisión por la que se adopta la Guía práctica para la implantación y la gestión 
del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras se presentó como parte del paquete de medidas en 
materia de fronteras. La preparación de dicha Guía fue posible gracias a la labor colectiva de los 
expertos de la Comisión Europea, los Estados miembros, y Frontex. 
 
(v) El octavo informe semestral sobre el espacio Schengen 
En un informe semestral de la Comisión se ofrece dos veces al año a las instituciones de la UE una visión 
global del funcionamiento de Schengen. Se abordan dos retos fundamentales a los que se enfrenta el 
espacio Schengen: la crisis de los refugiados y la amenaza terrorista. En el informe se incide en que un 
requisito previo esencial para abordar de manera efectiva la crisis actual consiste en el refuerzo de la 
protección de las fronteras exteriores de la UE. 

 

El Plan de acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2015 - 2020) 
En mayo de 2015, la Comisión publicó este Plan de acción de la UE con el fin de exponer las acciones 
inequívocas necesarias para ejecutar las Agendas Europeas de Seguridad y de Migración. En dicho 
documento se ponen de relieve e indican determinadas tareas encaminadas a abordar con eficacia las 
redes delictivas que facilitan la migración irregular. 

 

El Plan de Acción de la UE en materia de retorno 
En septiembre, la Comisión Europea presentó al Parlamento Europeo y al Consejo el Plan de Acción en 
materia de retorno. En el Plan se definen las medidas inmediatas y a medio plazo que deben adoptar 
los Estados miembros para (i) fomentar el retorno voluntario, (ii) potenciar la ejecución de la Directiva 
sobre retorno (2008/115/CE), (iii) mejorar la puesta en común de información, (iv) consolidar el papel 
y el mandato de Frontex en las operaciones de retorno y, por último, (v) crear un sistema integrado de 
gestión del retorno. Paralelamente, la Comisión adoptó un Manual de Retorno, en el que se ofrece a 
las autoridades nacionales competentes instrucciones prácticas al llevar a cabo el retorno de aquellos 
migrantes que carecen del derecho a permanecer en la Unión Europea.  

 
Una lista común europea de países de origen seguros 
Con la propuesta de reglamento de la Comisión Europea se persigue la creación de una lista de ámbito 
europeo de países de origen seguros que permita agilizar el tratamiento de las solicitudes de asilo 
individuales de los candidatos procedentes de países considerados seguros. En la propuesta se prevé 
asimismo la aceleración de los retornos si la evaluación individual de las solicitudes confirma la 
inexistencia del derecho al asilo. Tras las consultas con los Estados miembros de la UE, y con arreglo a 
sus respectivas prácticas vigentes, la Comisión propuso añadir a Albania, Bosnia y Herzegovina, la 
antigua República Yugoslava de Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia y Turquía a la lista de la Unión 
de países de origen seguros. 
 
La Directiva sobre registros de nombres de los pasajeros 
Tras la propuesta inicial de la Comisión Europea en 2011, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron 
en diciembre de 2015 un acuerdo relativo a un texto de compromiso de una directiva de la UE que 
regule el uso de los datos de los registros de nombres de pasajeros (RNP) para la prevención, la 
detección, la investigación y el enjuiciamiento de los actos de terrorismo y otros delitos graves.  Con 
la Directiva se pretende regular tanto la transferencia de datos de los RNP de los pasajeros en vuelos 
internacionales de compañías aéreas a los Estados miembros, como el tratamiento de tales datos por 
parte de las autoridades competentes. La Directiva establece que los datos de los RNP recogidos solo 



   
  

podrán procesarse para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los actos de 
terrorismo y otros delitos graves. 
 
Paquete «Fronteras inteligentes» 
En 2013, la Comisión presentó inicialmente su paquete de medidas sobre «Fronteras inteligentes», que 
incluía propuestas de tres reglamentos: uno para el establecimiento de un sistema de entrada y salida 
(SES), otro para el establecimiento de un programa de registro de viajeros (PRV), y un tercero de 
modificación del Código de fronteras Schengen con el fin de incorporar el funcionamiento de los dos 
sistemas referidos. Debido a diversas cuestiones técnicas y presupuestarias planteadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo, y a petición de la Comisión Europea, eu-LISA2 puso en marcha un 
estudio de viabilidad y un proyecto piloto para comprobar las posibilidades técnicas de las dos 
propuestas. El informe sobre el proyecto piloto se entregó a finales de 2015 y, junto con el estudio de 
viabilidad realizado en 2014, se incorporará a las propuestas de Reglamento revisado de la Comisión 
Europea que deben presentarse en marzo de 2016. Con el paquete de Fronteras Inteligentes se persigue 
mejorar la gestión de las fronteras exteriores mediante la restricción de la migración irregular, además 
de facilitar el cruce de tales fronteras por parte de los viajeros frecuentes previamente examinados. 
 

Refuerzo de la cooperación con Europol 
En 2015, Frontex y Europol suscribieron un Acuerdo de cooperación operativa con el fin de potenciar 
su colaboración en el terreno de la lucha contra las actividades delictivas transfronterizas mediante el 
intercambio de información operativa, el desarrollo ulterior de la cooperación en el ámbito del análisis 
de riesgos y la lucha contra la delincuencia transfronteriza, y la planificación conjunta de actividades 
operativas. Con arreglo al nuevo Acuerdo, Frontex puede enviar a Europol datos personales relativos a 
presuntos delincuentes.  La transferencia de datos personales de Frontex a Europol se limita a la 
información sobre aquellas personas de las que se sospeche su implicación en actividades delictivas 
transfronterizas, recabada por los Estados miembros durante las actuaciones operativas coordinadas 
por Frontex. 
 
Cooperación con socios de terceros países 
Como resultado de la decisión del Consejo de Administración de Frontex adoptada en 2015, la Agencia 
puede enviar a su primer funcionario de enlace a un tercer país asociado. Debido a la situación en la 
ruta de migración del Mediterráneo oriental, y al historial de cooperación positiva, se ha otorgado 
prioridad a Turquía. El funcionario de enlace de Frontex se encargará de facilitar la cooperación 
operativa con las autoridades turcas encargadas de la gestión de fronteras, y contribuirá a la ejecución 
del plan de acción de la UE y Turquía en el ámbito de la migración. 
 
En el proceso de ejecución del «Proyecto de asistencia técnica conjunto de la EASO y Frontex (en el 
marco del Programa ENPI3) para dar a conocer a las autoridades marroquíes y tunecinas la labor de las 
agencias», se dio un importante paso adelante con las autoridades marroquíes hacia el establecimiento 
de un acuerdo de trabajo. Entre 2006, cuando el Consejo de Administración encargó a Frontex la 
negociación de un acuerdo de trabajo con Marruecos, y el final de 2015, ambas partes convinieron el 
texto de un acuerdo que se encuentra preparado para su firma en 2016. 
 
Se derivaron nuevas perspectivas para el refuerzo de la cooperación con Kosovo4 de la adopción, en la 
sesión de septiembre del Consejo de Administración, de un mandato para que Frontex negocie un 
acuerdo de trabajo con las autoridades fronterizas competentes de dicho país. 
 
En 2015, Frontex continuó con la ejecución del Proyecto de creación de capacidades para la gestión 
integrada de fronteras de la Asociación Oriental en seis países de esta: Armenia, Azerbaiyán, Belarús, 
Georgia, Moldova y Ucrania. El principal objeto del proyecto, realizado en colaboración con la OMA, la 

                                                             
2 Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia 

3 El Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación persigue el refuerzo de la cooperación entre la Unión Europea (UE) y las regiones 
de los países asociados ubicadas a orillas del mar Mediterráneo. 

4 Esta designación se ofrece sin perjuicio de ninguna posición sobre el estatuto y es conforme con la resolución 1244 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de 
Kosovo. 



   
  

OIM y el CIDPM, es garantizar la seguridad de las fronteras y facilitar los desplazamientos legítimos de 
personas y mercancías en la región, además de salvaguardar la lucha contra la corrupción. 
 
Frontex, en su afán por reforzar su participación en los proyectos de asistencia técnica dirigidos a las 
autoridades fronterizas en países terceros asociados, suscribió un acuerdo de subvención con la 
Comisión Europea respecto a la ejecución del «Apoyo regional a la gestión de las migraciones sensibles 
en materia de protección en los Balcanes occidentales y Turquía», correspondiente a los ejercicios de 
2016 a 2018. Este proyecto, más conocido como «IPA II», lo coordina Frontex, y entre los socios 
encargados de su ejecución figuran la EASO, la OIM y el ACNUR. 
 
La OIM dirigirá la ejecución de un acuerdo afín, en el que Frontex desempeñará una función de 
asesoramiento, y en el que se incidirá en el refuerzo del intercambio de información no personal en la 
región, y en la contribución al establecimiento de mecanismos voluntarios asistidos en los países 
beneficiarios. 



   
  

2.3 Evolución a escala de la Agencia 

2.3.1 Aspectos destacados 

Un año difícil en las fronteras marítimas 
El ejercicio de 2015 vino marcado por un aumento sin precedentes de los cruces irregulares de las 
fronteras marítimas para acceder al territorio de los Estados miembros de la UE, particularmente en el 
área del Mediterráneo oriental y central. Los migrantes se desplazaron, en enormes cantidades, en 
embarcaciones sobrecargadas y/o no aptas para la navegación, con independencia de las condiciones 
meteorológicas, lo que exigió la puesta en marcha de actividades de búsqueda y rescate. 
 
Tras el Consejo Europeo extraordinario sobre migración del 23 de abril de 2015, el presupuesto de 
Frontex para las operaciones marítimas organizadas por Italia y Grecia casi se triplicó, hasta alcanzar 
los 70,4 millones de euros, lo que dio lugar a un mayor número de actividades operativas. 
 
Frontex demostró su capacidad para extender sus operaciones marítimas a una nueva escala. En el 
período operativo más intenso, hasta 1 000 funcionarios de los Estados miembros ejecutaron tareas de 
control fronterizo en áreas de actuación en el marco de las operaciones conjuntas EPN-Poseidón y EPN-
Tritón. En conjunto, los activos marítimos y aéreos desplegados en las operaciones marítimas conjuntas 
coordinadas por Frontex prestaron servicios de patrullaje durante más de 81 000 horas, duplicando la 
cifra de 2014. Sus actividades de vigilancia contribuyeron al rescate de más de 254 000 personas en 
situaciones de dificultad en el mar, lo que arroja una media de casi 700 al día.  
 
Como muestra del reconocimiento por esta tarea llevada a cabo por las tripulaciones de embarcaciones 
y aeronaves, a Frontex y la Guardia Costera griega les otorgaron el Lloyd’s List Shipping Award (premio 
del sector naviero) de 2015 por sus logros destacados en el área de la seguridad. 

 
El concepto de «punto crítico» y los Grupos de trabajo regionales de la UE 
Como parte de la acción inmediata para asistir a los Estados miembros que se enfrentan a situaciones 
de emergencia en sus fronteras exteriores, la UE planteó el desarrollo del concepto de «puntos 
críticos», y el establecimiento de Grupos de trabajo regionales de la UE (GTRUE) en Grecia e Italia. Se 
pidió a Frontex que se ocupe de la puesta en marcha y la implantación de ambos. En el plazo de unos 
pocos meses, tanto los puntos críticos, como los Grupos de trabajo regionales de la UE se encontraron 
disponibles, y en funcionamiento. Esta labor exigió un notable esfuerzo logístico para instalar oficinas 
móviles equipadas con todos los dispositivos de TIC necesarios, especialmente en las islas pertinentes. 
 
Los puntos críticos proporcionan una plataforma para que las agencias de la UE (EASO, Frontex, Europol 
y Eurojust) asistan a los Estados miembros que afrontan una elevada presión ejercida por los flujos 
migratorios mixtos de una manera integrada, mientras que el grupo operativo regional de la UE (GTRUE) 
actúa como plataforma de coordinación para la ejecución de tal asistencia. 
 
Cada agencia de la UE dirige su respectiva área de actividad (módulos), y Frontex actúa además como 
proveedor de servicios para las demás, ofreciendo todos los instrumentos necesarios para el desempeño 
de las tareas diarias. Los dos GTRUE existentes se ubican en El Pireo (Grecia) y Catania (Italia). 
 
La existencia de GTRUE proporciona la base para la coordinación del trabajo de los diferentes equipos 
desplegados, y facilita el seguimiento de las situaciones y el intercambio de información entre dichos 
equipos y las autoridades nacionales pertinentes del Estado miembro anfitrión de los GTRUE. 
 
A finales de 2015, cuatro puntos críticos se encontraban operativos o preparados para su puesta en 
marcha: uno en Grecia (en Lesbos), y tres en Italia (Lampedusa, Trapani y Pozallo). Los expertos y los 
recursos técnicos desplegados por los Estados miembros en el marco de las operaciones marítimas 
conjuntas en las que Grecia e Italia ejercieron como anfitriones contribuyeron a la ejecución del 
enfoque de los puntos críticos, mediante el apoyo a diversas actividades: 

– tareas de vigilancia de las fronteras marítimas; 
– búsqueda y rescate de personas en situaciones de dificultad; 
– patrullaje terrestre y costero y transporte de migrantes; 



   
  

– cribado de personas con el fin de determinar su nacionalidad, y comprobación de los 
documentos de identificación o viaje; 

– identificación (incluida la toma de huellas dactilares) y registro de personas; 
– remisión de personas que requieren protección; 
– retorno de personas cuyas solicitudes de asilo fueron denegadas a la conclusión de sus procesos 

de asilo, así como de otras a las que no les asiste el derecho a permanecer en la UE; 
– recogida de información para el análisis de riesgos. 

 
Refuerzo de la cooperación civil-militar en el Mediterráneo central 
El de 2015 fue un ejercicio en el que Frontex tuvo que demostrar su capacidad para la interconexión 
de las operaciones de gestión de fronteras con las actividades llevadas a cabo por las entidades militares 
asociadas de la UE. 
 
En abril, el Consejo Europeo instó a todos los agentes de la Unión a redoblar sus esfuerzos para evitar 
la pérdida de vidas en el Mediterráneo central, y abordar las causas radicales de la situación de 
emergencia humanitaria mediante la cooperación con los países de origen y de tránsito. Uno de los 
elementos citados como respuesta a la situación fue la lucha contra los tratantes y los traficantes de 
seres humanos que se aprovechan de personas desesperadas. 
 
En junio de 2015, en el marco de la respuesta global de la Unión Europea a esta difícil situación, una 
operación militar de la UE contra los traficantes de personas, cuyo nombre en clave era Sophia5, se 
puso en marcha en el Mediterráneo central. El objetivo de tal operación es identificar, abordar, apresar 
y desviar las embarcaciones de las que se sospeche que se utilizan para la trata o el tráfico de seres 
humanos en alta mar. 
 
A lo largo de 2015, Frontex ha coordinado la operación conjunta Tritón en el Mediterráneo central. 
Supuso un paso natural para Frontex y las fuerzas militares de la UE, encaminado a optimizar los 
procedimientos de colaboración y operativos. Mediante un intercambio de cartas, el Director Ejecutivo 
de Frontex y el Comandante de la Operación Sophia convinieron las modalidades de cooperación y la 
división de responsabilidades entre las operaciones de control de fronteras y militares. 

 
Las operaciones multifuncionales de Frontex superaron las expectativas de las partes interesadas. 
Frontex apoya a los Estados miembros en el tratamiento de la delincuencia transfronteriza y la 
ejecución de las funciones de la guardia costera, en el marco del ejercicio de las operaciones marítimas 
conjuntas. Además de la detección del tráfico de migrantes, las operaciones marítimas conjuntas 
coordinadas por Frontex contribuyeron a los esfuerzos de los EM en las funciones de guardia costera 
para descubrir otros tipos de delitos, incluido el tráfico de estupefacientes. 
 
Se incautaron unas 106 toneladas de hachís, con un valor superior a 160 millones de euros, más 10,3 kg 
de cocaína, 11,3 kg de heroína y 5,4 kg de marihuana, con un valor total de 1,3 millones de euros (en 
comparación con las 43 toneladas de hachís, con un valor superior a 65 millones de euros, y los 35 kg 
de cocaína, con un valor de 2 millones de euros, incautados en 2014), y se detuvo a 239 presuntos 
traficantes de drogas. La mayor parte de la droga fue incautada en la zona del Mediterráneo central y 
occidental. 
 
Además, también se incautaron 336 millones de cigarrillos de contrabando, con un valor de 38 millones 
de euros (frente a los 24 millones de cigarrillos con un valor de 2,8 millones de euros, en 2014), y se 
detectaron y denunciaron siete casos de posible pesca ilegal y uno de posible contaminación marítima. 
Por otra parte, las autoridades de los EM anfitriones incautaron las embarcaciones sospechosas de 
transportar grandes cantidades de armas y munición durante la OC EPN Poseidon Sea 2015. 
 
En resumen, Frontex ha sido el mayor agente operativo de la UE en el sector marítimo, al intervenir de 
manera continua en amplias áreas de actuación, comenzando en el océano Atlántico y cubriendo todo 
el mar Mediterráneo, con una sustancial asignación de unos 70 millones de euros para actividades 
marítimas conjuntas y otros servicios afines en 2015, y ha conseguido obtener resultados significativos. 

                                                             
5 Inicialmente, la Operación Sophia se denominó Operación EU NAVFOR MED. 



   
  

 
La esclavitud en nuestros tiempos: la trata de seres humanos Trata de seres humanos 
Una de las prioridades de Frontex en 2015 consistió en la lucha contra la delincuencia grave, ejecutada 
en el marco de la Plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas (EMPACT).  
 Frontex participó en 23 acciones operativas centradas en tres áreas: la facilitación de la migración 
ilegal, la trata de seres humanos, y el tráfico ilícito de armas de fuego. 
 
Un importante ejemplo de tal actividad coordinada por Frontex fue el de la operación conjunta VEGA 
Children 2015. Su objetivo era la identificación y la detección de menores vulnerables desplazados en 
las fronteras aéreas exteriores de la UE, y su remisión a las instituciones sociales y de protección 
pertinentes, mediante la aplicación de los procedimientos operativos normalizados esbozados en una 
publicación titulada «VEGA Handbook: Children at airports” (Manual de VEGA: menores en aeropuertos) 
que publicó Frontex en 2015. 
 
El ámbito de actuación de la operación conjunta comprendía el intercambio de conocimientos 
profesionales con organismos internacionales y otros interlocutores esenciales, la recopilación de 
buenas prácticas para su aplicación en actividades futuras, y la desarticulación de las actividades de 
redes delictivas. 
 
Con el apoyo del Agente Responsable de Derechos Fundamentales de Frontex, y de su Foro Consultivo 
sobre Derechos Fundamentales, los equipos operativos conjuntos compuestos por guardias de fronteras 
y expertos de diversos organismos internacionales y ONG se desplegaron en 12 aeropuertos 
internacionales en los Estados miembros. 
 
Con el fin de fomentar la sensibilización y explicar el concepto de VEGA Children, se impartieron dos 
seminarios públicos en los aeropuertos de Estocolmo y Bucarest, en colaboración con representantes 
aeroportuarios locales. 
 
Los aeropuertos participantes refirieron 22 incidentes. Hubo nueve incidentes confirmados relacionados 
con menores no acompañados detectados durante la operación: cuatro de ellos se denunciaron en París 
(Charles de Gaulle), tres en Estocolmo (Arlanda) y dos en Bruselas (Brussels-Zaventem). Los incidentes 
declarados afectaron a 11 menores (ciudadanos de los Estados Unidos, la República Democrática del 
Congo, Siria, Eritrea, Brasil, la República Centroafricana y Francia). 
 
Durante la operación conjunta se detuvo a dos personas sospechosas de cometer delitos de tráfico de 
menores: una mujer búlgara fue arrestada en Brussels-Zaventem, y una mujer sueca, en el aeropuerto 
Schiphol de Ámsterdam. En el futuro, el concepto de las actividades de VEGA Children podría 
extenderse a las actuaciones de Frontex en las fronteras marítimas y terrestres. 

 
Proyecto piloto sobre la adquisición de servicios de vigilancia aérea para actividades operativas 

conjuntas 
Tras los resultados alentadores del Proyecto piloto sobre la adquisición de servicios de vigilancia aérea 
para operaciones conjuntas ejecutado en 2014, en el tercer trimestre de 2015 Frontex celebró un 
contrato marco relativo a la adquisición de servicios de vigilancia aérea, activos y asistencia 
especializada para las operaciones conjuntas coordinadas por la Agencia. 
 
El objeto del contrato marco es desarrollar la capacidad operativa propia de Frontex para las 
actividades de vigilancia aérea durante las operaciones conjuntas, los proyectos piloto, las 
intervenciones rápidas y los proyectos de asistencia técnica, con el fin de atender mejor las necesidades 
operativas de la Agencia en casos de emergencia, así como en las ocasiones en las que los Estados 
miembro o los países asociados a Schengen no puedan prestar a Frontex tales servicios de vigilancia 
aérea durante un período específico en una ubicación concreta. 
 
El contrato marco consta de dos lotes: uno correspondiente a la vigilancia marítima, y otro a la 
vigilancia en las fronteras terrestres. Los servicios, activos y asistencia requeridos para el lote uno los 
prestan seis empresas comerciales, y otras cinco ofrecen los necesarios para el lote dos. Algunas 
empresas proporcionan servicios, activos y asistencia para ambos lotes. 
 



   
  

En noviembre y diciembre de 2015, y con el fin de comprobar la capacidad del contrato marco respecto 
a la adquisición de servicios, activos y asistencia especializada para la vigilancia aérea, Frontex llevó a 
cabo un proyecto piloto en el marco de dicho contrato, y desplegó un sistema de vigilancia aérea en 
las fronteras exteriores terrestres de la UE entre Bulgaria y Turquía, y entre Hungría y Serbia. 
 
La evaluación del proyecto piloto ha puesto de relieve que el contrato marco constituye una buena 
solución de trabajo a medio plazo para que Frontex pueda salvar las brechas operativas existentes en 
el terreno de la vigilancia aérea. Los servicios son cualitativos y eficaces en función de los costes. 

 
Máster europeo conjunto en gestión estratégica de fronteras 
El 7 de septiembre de 2015, Frontex puso en marcha el Máster europeo conjunto en gestión estratégica 
de fronteras (MECGEF), una innovadora titulación creada en respuesta a los crecientes retos para la 
seguridad de las fronteras en Europa y la gestión de los flujos migratorios que han de abordarse de 
manera estratégica, en el marco de la cooperación y la asociación internacionales. 
 
Un total de 25 directivos de guardias de fronteras de las autoridades con responsabilidades en materia 
de gestión de fronteras en la UE y los PAS, procedentes de Austria, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, 
Lituania, Letonia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, España, Suecia, Suiza y la eu-
LISA tienen la oportunidad de estudiar juntos durante un año y medio. 
 
El programa se lleva cabo a lo largo de tres etapas, que abarcan en cada caso un semestre de estudio 
a tiempo completo. La primera de ellas, que consta de seis módulos, se ha impartido ya, con éxito en 
cuanto al rendimiento de los alumnos. El programa continuará en 2016, con el segundo semestre y la 
tercera etapa (tesis), lo que exigirá que los alumnos actúen como profesionales reflexivos y trabajen 
de manera independiente en un problema bien definido que deberá abordarse en una tesis final sobre 
un asunto de interés actual para la seguridad de las fronteras nacionales y europeas. 

 
Entre los temas que se tratarán en el Máster figuran la planificación y la evaluación estratégicas; la 
gestión y el liderazgo; las políticas de la UE; la tecnología y la innovación en la seguridad de las 
fronteras; gestión de riesgos y amenazas; el contexto mundial de la seguridad de las fronteras; y las 
metodología de investigación cualitativas y cuantitativas. Comprende asimismo los elementos 
subyacentes de la ética profesional, la cooperación en la seguridad de las fronteras y los derechos 
fundamentales. 

 
Cada módulo lo imparte un socio académico diferente, lo que brinda la oportunidad a los alumnos de 
conocer las distintas prácticas de gestión que se aplican en diversas fronteras externas nacionales en 
los Países Bajos, España, Estonia, Letonia y Lituania. El consorcio constituido para la provisión y la 
adjudicación conjuntas del título de máster comprende la Academia de Ciencias de la Seguridad de 
Estonia, la Universidad Rezekne de Letonia, la Universidad Mykolas Romeris de Lituania, la Universidad 
de Salamanca y la UNED de España, y la Academia de Defensa de los Países Bajos. 
 
Frontex desempeña un papel fundamental en el consorcio, al garantizar el mantenimiento de los mismos 
estándares de calidad en todos sus componentes, así como la administración y la gestión central del 
programa.  Los socios académicos colaboran estrechamente con las academias de las guardias de 
fronteras nacionales, y las instituciones complementarias. El personal docente del programa procede 
de 14 países, 20 universidades, ocho academias de guardias de fronteras, cinco organizaciones 
internacionales y Frontex. 
 
A la conclusión de 18 meses de estudio intensivo e investigación aplicada, los alumnos recibirán una 
titulación conjunta reconocida internacionalmente, un galardón que, como tal, constituye una 
innovación en el ámbito de la enseñanza superior. El comité de acreditación internacional que validó 
el programa, organizado en el marco del Consorcio Europeo de Acreditación (ECA) en enseñanza 
superior, valoró de este programa que constituya una «iniciativa pionera» en el diseño de títulos 
conjuntos, y que se atenga a la demanda de profesionales de alto nivel que adopten enfoques 
estratégicos y hayan adquirido las destrezas para abordar nuevas soluciones en el contexto en rápida 
transformación de la gestión de fronteras. 

 



   
  

Formación de agentes de vigilancia de fronteras marítimas 
El nuevo Reglamento (UE) n.º 656/2014 estableció las normas relativas a la vigilancia de las fronteras 
marítimas exteriores en el contexto de la cooperación operativa coordinada por Frontex. Uno de los 
objetivos del Reglamento es la seguridad de las personas interceptadas o rescatadas en el mar. En los 
últimos años, y especialmente en 2015, la intensidad de la inmigración irregular por vía marítima ha 
aumentado de manera considerable. La formación de agentes de vigilancia de fronteras marítimas 
preparada por Frontex constituye una herramienta para crear y reforzar las capacidades de las unidades 
de los Estados miembros participantes en las operaciones conjuntas coordinadas por la Agencia en el 
mar. 
 
Las primeras sesiones experimentales de formación se llevaron a cabo en marzo de 2015, y les siguió la 
formación piloto en el simulador en agosto de 2015. A finales de dicho año se llevó a cabo una 
evaluación de necesidades de formación, todos los elementos del curso modular se comprobaron, y se 
preparó una primera versión del plan de estudios. La introducción de la formación comenzará en febrero 
de 2016. 
 
El plazo total necesario para completar el curso es de tres semanas, y este consta de cuatro módulos, 
a saber, legislación, vigilancia, búsqueda y rescate (SAR), y simulación. Los tres primeros se imparten 
a distancia, lo que significa que los alumnos no se encuentran físicamente presentes en el mismo lugar. 
El curso comienza con un programa de introducción, en el que alumnos y formadores se conocen y los 
primeros reciben información básica sobre el curso, sus objetivos y normas. Durante la introducción los 
alumnos se familiarizan con Moodle (un entorno de aprendizaje a distancia). A este período de 
formación inicial, le sigue otro de unos dos meses en el que los alumnos estudian todo los materiales 
necesarios, en parte interactivos, mediante el aprendizaje a distancia. A continuación, se invita a todos 
los alumnos a participar en un módulo final: la formación en el simulador, en el que todo el 
conocimiento teórico adquirido se pone a prueba y se refuerza. En este módulo, la cooperación entre 
los alumnos se desarrollará a través del aprendizaje y la puesta en práctica comunes. 
 
Al estructurar el curso como se ha referido, se añade valor mediante la consideración de un enorme 
volumen de contenidos en un plazo razonable, sin reunir a todos los alumnos en un único lugar, la 
transformación del conocimiento teórico en destrezas prácticas y, además, mediante el ejercicio en el 
simulador, la consolidación de las capacidades de cooperación. De este modo, se generarán normas de 
funcionamiento de interpretación común respecto a las acciones requeridas en las operaciones 
conjuntas. 



   
  

2.3.2 Conocimiento de la situación6 

Frontex gestiona globalmente la información sobre migración y delincuencia que atañe a las fronteras 
exteriores de la UE. Ofrece análisis exhaustivos como herramienta de ayuda a los Estados miembros 
y como plataforma para actuaciones específicas de cooperación operativa y la atención de las 
necesidades de las instituciones europeas pertinentes. 

 

 
Actividades de obtención de información 
Durante el ejercicio, Frontex ha reforzado el despliegue de equipos de expertos en la obtención de 
datos que entrevistan a migrantes con el fin de recabar información de inteligencia. La Agencia ha 
dedicado un esfuerzo significativo a la tarea de garantizar que tales expertos sobre el terreno reciban 
la formación apropiada para abordar las situaciones en el área operativa, y se familiaricen con los 
requisitos en materia de información de inteligencia que deben abordar para el análisis de riesgos. 
 
El aumento del número y la calidad de las entrevistas realizadas para recabar información, además del 
refuerzo de la oportunidad para ampliar los conocimientos sobre los factores que determinan los flujos 
migratorios y de refugiados procedentes de los países de origen, el modus operandi y la comprensión 
del funcionamiento de las rutas que atraviesan los países de tránsito y de destino, permitieron asimismo 
la recogida de un creciente volumen de datos personales sobre el terreno. 
 
Esta labor ha propiciado asimismo un aumento significativo de las entrevistas a cargo de Europol en las 
que se obtiene información sobre las personas de las que se sospecha su implicación en la trata de seres 
humanos en Italia y Grecia, además de una mejora en la catalogación de las redes delictivas que actúan 
en el norte de África, Turquía, Italia y Grecia, con una aportación directa a las investigaciones 
emprendidas por las autoridades de los Estados miembros. 

 

Nuevo enfoque: informes orientados a la resolución de problemas 
El concepto de los informes trimestrales elaborados como parte de las actividades periódicas de la red 
de análisis de riesgos se revisó en 2015. Tales informes trimestrales constituyen un elemento importante 
del aseguramiento de la calidad de los datos recabados a efectos del análisis de riesgos, así como una 
herramienta para las actividades analíticas conjuntas. Se consideró que la labor analítica en las tres 
comunidades dedicadas al análisis de riesgos, es decir, la Red de Análisis de Riesgos de Frontex (FRAN), 
la Red de Análisis de Riesgos en los Balcanes Occidentales (WB-RAN) y la Red de Análisis de Riesgos para 
las Fronteras Orientales (EB-RAN), había madurado hasta el punto de que el paso de la descripción de 
los datos, a un enfoque más orientado a la resolución de problemas resultaba viable, además de 
necesario, para mantener la pertinencia de las redes. 
 
Los informes trimestrales resultan ahora más fáciles de leer: son más concisos y visuales. Se hizo un 
esfuerzo para desarrollar nuevas visualizaciones de datos y mapas. 

 
El primer Manual sobre perfiles de riesgo de impostores 
Solo hay un mecanismo de recogida de datos para toda la UE sobre el fraude de documentos de viaje 
en la Unión. La singular Red de análisis de riesgos del fraude documental de la Unión Europea (EDF-
RAN) se puso en marcha en septiembre de 2011 con el fin de disponer de una visión compleja y 
actualizada periódicamente de la situación en cuanto al alcance y la naturaleza del fraude documental 
en las fronteras exteriores de la UE. 
 
Las detecciones de impostores, es decir, de aquellos que utilizan los documentos de otras personas 
aprovechándose de su parecido físico con el auténtico titular de los mismos, han aumentado según los 
datos de la EDF-RAN, a causa de la mejora de las características de seguridad de los documentos de 
viaje. A pesar del uso generalizado de las más recientes tecnologías y los chips con datos biométricos 
en los pasaportes expedidos actualmente, la comprobación física de una persona puede seguir 
resultando problemática, ya que los dispositivos que posibilitan una comparación automatizada no 
siempre se encuentran disponibles. Con el Manual se pretende abordar este problema y proporcionar a 
los guardias de fronteras una herramienta práctica adicional para detectar a los impostores. 

                                                             
6 comprensión del entorno - importante para la toma de decisiones en el área de la seguridad de las fronteras 



   
  

 
El Manual se desarrolló en colaboración con los expertos nacionales representados en la EDF-RAN, y se 
mantendrá actualizado. 

 
Servicios de Fusión de EUROSUR 
Los Servicios de Fusión de EUROSUR (ESF) son un conjunto de servicios de información que presta 
Frontex a los Estados miembros y otras partes interesadas, como Europol y la AESM. Se pusieron en 
marcha en 2014, y desde entonces se ha diversificado su prestación, combinando una amplia gama de 
datos, y proporcionando a los interlocutores de Frontex una visión optimizada de la situación en las 
fronteras exteriores de la UE. El objetivo general consiste en mejorar el conocimiento de las situaciones 
por parte de los Estados miembros, con el fin de potenciar sus capacidades de reacción ante las distintas 
situaciones planteadas, desde los casos de tráfico de armas, a las tareas de búsqueda y rescate. 
 
La evolución de los EFS en 2015 se centró en la mejora constante de los servicios existentes, y en el 
fomento de la integración de nuevos servicios e informaciones al objeto de enriquecer el mapa de 
situación europeo. 
 
Entre los avances de los EFS en 2015 figura la extensión del Módulo de simulación marítima (MSM) en 
respuesta a los más recientes modus operandi. Este servicio permite la realización de simulaciones de 
probables posiciones futuras de embarcaciones basadas en las condiciones medioambientales actuales 
y previstas. 
 
Asimismo, el servicio de provisión de información medioambiental detallada sobre condiciones 
atmosféricas y marítimas se mejoró de manera significativa a lo largo del ejercicio. Este servicio 
comprende ahora una amplia gama de parámetros que ayudan a los agentes operativos en los Estados 
miembros a planificar sus actividades y sus operaciones de búsqueda y rescate en el área Mediterránea 
a diario. 
 
En 2015, Frontex ha ampliado además el uso de los datos de observación de la Tierra visualizados en la 
Aplicación para la elaboración de informes sobre operaciones conjuntas (JORA) y distribuidos a través 
de la Red de aplicación de EUROSUR a interlocutores internos y externos. Se facilitó a las partes 
interesadas de Frontex un total de 376 imágenes de satélite de áreas específicas (como puertos y otras 
zonas costeras), 165 de las cuales fueron entregadas por el Centro de Satélites de la Unión Europea 
(SatCen) y 211 por la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM). 
 
Los EFS también han sido utilizados por la policía y otras fuerzas encargadas de abordar la facilitación 
del cruce ilegal de fronteras, con el fin de conectar la labor de la policía judicial y las autoridades 
dedicadas al control de las fronteras, y de prestar apoyo a sus investigaciones a escala nacional y de la 
UE. 
 
Aún cuando los EFS se pusieron en marcha en una fecha relativamente reciente, han contribuido a la 
consecución de diversos logros operativos en las fronteras exteriores de la UE a lo largo de 2015. 
 
Detección de embarcaciones con migrantes por los VDS 
En octubre de 2015, el Servicio de Detección de Buques (VDS) contribuyó al salvamento de personas en 
la región mediterránea durante la operación conjunta EPN-Tritón 2015. Un escaneado del VDS del área 
al norte de Libia permitió detectar cuatro objetos no asociables a ninguna embarcación conocida en la 
zona. Esta información se trasladó de inmediato a las autoridades italianas, que notificaron el caso a 
las autoridades militares (EU NAVFOR MED - Sophia) activas en el área. La rápida comunicación hizo 
posible una ágil respuesta por parte de un buque de EU NAVFOR MED - Sophia, que encontró cuatro 
embarcaciones con 370 migrantes a bordo en la zona indicada. Se procedió a su rescate y traslado en 
condiciones de seguridad a la costa italiana. 
 
Intercepción de una embarcación objeto de seguimiento dedicada al contrabando de armas. 
Otro logro operativo tiene que ver con el Servicio de seguimiento de embarcaciones de interés en 
relación con la operación conjunta EPN-Poseidon Sea 2015. «sHaddad I», un buque que navegaba bajo 
bandera boliviana, fue objeto de seguimiento durante varios meses después de que se determinara su 
posible implicación en actividades ilegales. En septiembre de 2015, tras un comportamiento poco 



   
  

habitual en el mar, las autoridades griegas procedieron a la detención y el registro de la embarcación. 
Descubrieron unas 5 000 armas y 500 000 cartuchos de munición a bordo, además de cigarrillos de 
contrabando. El buque se dirigía a Libia. 

 

Nuevos productos para el seguimiento de situaciones 
Además de los Servicios de Fusión de EUROSUR, Frontex introdujo nuevos productos para el seguimiento 
de situaciones, como: informes de situación para el seguimiento de embarcaciones de interés; informes 
de síntesis regionales diarios (Balcanes occidentales); informes semanales para la Comisión Europea e 
informes especiales de seguimiento de los medios de comunicación (incluidas las series temáticas sobre 
las situaciones de crisis de los Balcanes occidentales y Libia). 
 
Cooperación con EU NAVFOR MED 
Desde la preparación inicial y la ejecución de la primera fase de la operación EU NAVFOR MED (cuyo 
nombre en clave es Sophia) en el Mediterráneo central, Frontex ha colaborado con la unidad de 
inteligencia de la misión de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), con el fin de determinar 
los requisitos en materia de información de inteligencia y diseñar a medida la cooperación futura. Tras 
el acuerdo inicial y un intercambio de cartas, Frontex ha compartido con UE NAVFOR MED sus productos 
analíticos y sus datos sobre incidentes en el Mediterráneo central, contribuyendo así de manera 
significativa a la generación de conocimientos que resultarán de interés operativo para su interlocutor 
en este caso. 
 
Frontex ha compartido asimismo con EU NAVFOR MED los servicios de observación de la Tierra adquiridos 
para sus actividades, y ha convenido en un procedimiento para la puesta en común de nuevas 
adquisiciones, siempre que resulte posible. La Agencia ha proporcionado a EU NAVFOR MED una 
conexión a su sistema operativo, en el que la información sobre incidentes se actualiza de manera 
constante y, además, le ha facilitado el acceso a diversos Servicios de Fusión de EUROSUR. 
 
Las dos organizaciones han llegado a un acuerdo respecto al despliegue de funcionarios de enlace en el 
área operativa y las respectivas estructuras de mando. 
 
Se ha convenido la adopción de un procedimiento de coordinación con el fin de evitar la duplicación de 
las tareas de patrullaje marítimo. 



   
  

2.3.3 Apoyo a la provisión de respuesta 

Frontex coordina operaciones conjuntas a medida en las fronteras marítimas, terrestres y aéreas, 
así como operaciones de retorno conjuntas, velando por: (i) la consolidación de la capacidad de los 
Estados miembros en condiciones de presión específicas y desproporcionadas; (ii) el fomento de la 
respuesta proactiva antes unos retos cambiantes en materia humanitaria y de seguridad; y (iii) la 
salvaguarda de los logros positivos en situaciones sumamente exigentes. 

 
 
Opera 2.0 
Además de expertos, el control de fronteras en la actualidad exige el uso de dispositivos técnicos. La 
planificación y el despliegue de estos equipos de un Estado miembro a otro los facilita Opera, una 
herramienta informática desarrolla por Frontex . En 2015 se distribuyó una nueva versión de Opera a 
los usuarios de la Agencia y los Estados miembros para todas las operaciones. La aplicación actualizada 
contiene un módulo completamente nuevo diseñado para gestionar el contingente de equipo técnico 
(TEP) y el número mínimo total de equipos técnicos (OMNTE). Contiene además un nuevo módulo de 
diccionarios y un módulo de informes mejorado. Opera también gestiona ahora los despliegues de 
agentes invitados en comisión de servicio (AICS) y el número mínimo de la reserva de EBGT. La 
apariencia, rapidez y uniformidad de los mecanismos de funcionamiento, experiencia del usuario y 
elaboración de informes se han mejorado. Además, la aplicación incluye ahora numerosas funciones 
automatizadas y más mecanismos de autocomprobación para garantizar la introducción y comunicación 
precisas de los datos. Opera 2.0 genera datos históricos y cuenta con capacidades reforzadas para la 
realización de búsquedas. La aplicación se utiliza como fuente principal de información de los datos de 
despliegue, operativos y de reservas. 

 
Equipos propios de Frontex 
Adquisición de servicios de vigilancia aérea 
En el primer trimestre de 2015, Frontex celebró un contrato marco para la adquisición de servicios, 
activos y asistencia especializada para la vigilancia aérea en las operaciones conjuntas coordinadas por 
la Agencia. Con dicho contrato se persigue desarrollar la capacidad operativa propia de Frontex para 
las actividades de vigilancia aérea en las operaciones conjuntas. La vigencia del contrato marco es de 
dos años, con la posibilidad de su ampliación por un plazo de otros dos años. Contiene dos lotes: uno 
para la vigilancia marítima, y otro para la vigilancia de fronteras terrestres. 
 
Oficinas móviles sobre el terreno 
En junio, con el fin de atender las necesidades operativas, Frontex organizó el alquiler de urgencia de 
12 oficinas móviles sobre el terreno, plenamente equipadas (contenedores) por un período inicial de 
seis meses, con opción de ampliación. Los contenedores se instalaron en Sicilia, Italia; Motril, España; 
Elhovo, Bulgaria y varias islas griegas en el Egeo. A más largo plazo, Frontex organizará la celebración 
de un contrato marco de mayor vigencia para la provisión de oficinas móviles que satisfaga las 
necesidades operativas que surjan. Los contenedores se utilizan fundamentalmente para atender las 
necesidades de oficinas del personal de Frontex, así como para tareas de cribado y registro, tomas de 
huellas dactilares y realización de sesiones informativas. 
 

Gafas de visión nocturna, escáneres de mano para la comprobación de documentos, productos 
higiénicos para tratar con los migrantes, chalecos de visibilidad de Frontex para su personal y los 
agentes desplegados. 
En respuesta a las peticiones de equipos operativos, Frontex emprendió procedimientos de licitación y 
preparó la documentación necesaria para la adquisición y la entrega de diversos dispositivos requeridos 
con urgencia en las áreas operativas. 
 
Arrendamiento financiero de vehículos para actividades operativas 
En 2015, con arreglo a los resultados de un análisis de deficiencias, Frontex decidió emprender un 
proyecto piloto para el arrendamiento financiero de los vehículos que deben utilizarse en actividades 
operativas en Hungría, Grecia y Bulgaria. En octubre se suscribió un acuerdo por tres meses, valorado 
en unos 30 000 euros, para la provisión de minibuses, automóviles de pasajeros y vehículos de tracción 
en las cuatro ruedas que se utilizarán en el transporte de agentes invitados en las áreas operativas. 
Está previsto que el proyecto piloto concluya en febrero de 2016, y los resultados obtenidos deberán 



   
  

emplearse en la preparación de un contrato marco relativo a la provisión de vehículos en todas las áreas 
operativas. 

 
Éxito en la utilización de la plataforma de centros de referencia 
La migración secundaria con origen en Grecia ha afectado de manera significativa al número de casos 
de cruce ilegal de las fronteras terrestres exteriores de la UE con los países de los Balcanes 
occidentales. La evolución de la situación migratoria, especialmente en la frontera entre Hungría y 
Serbia, exigía la consolidación de la capacidad para la flexibilidad y la coordinación. Debido al aumento 
del flujo de migración irregular en esta sección de la frontera, los centros de referencia húngaros se 
reforzaron con recursos humanos y medios técnicos adicionales para la realización de controles 
fronterizos, así como para las tareas de vigilancia en las fronteras naturales en el marco de la operación 
conjunta «Focal Points 2015 Land» (centros de referencia terrestres 2015). Con el fin de garantizar la 
respuesta operativa a la presión ejercida en esta sección concreta, se prestó apoyo permanente en la 
frontera entre Hungría y Serbia. Todos los recursos desplegados en las dos operaciones conjuntas (Focal 
Points 2015 Land y Flexible Operational activities (actividades operativas flexibles)) se sincronizaron 
plenamente.  Durante el año, el despliegue de expertos en el marco de las operaciones conjuntas 
coordinadas por Frontex se ha modificado con arreglo a las necesidades declaradas por los Estados 
miembros de acogida y la evaluación continua de la situación. 
 
Debido al aumento del número de entradas clandestinas en los puestos de la frontera entre Bulgaria y 
Turquía, los centros de referencia búlgaros se reforzaron con recursos humanos y medios técnicos 
adicionales (detectores de CO2, perros de servicio) para el control de las fronteras en el marco de la 
OC Focal Points 2015 Land (centros de referencia terrestres 2015). 
 
En los primeros días de diciembre de 2015 se puso en marcha una nueva actividad en el marco de dicha 
operación conjunta, con el fin de asistir a Grecia en las tareas de registro y toma de huellas dactilares 
de los solicitantes de asilo y los migrantes. Esta actuación se emprendió con el objetivo de contribuir 
al control de los desplazamientos secundarios hacia los Balcanes occidentales, y de abordar los delitos 
transfronterizos. Se estableció un nuevo centro de referencia en la frontera entre Grecia y la ARYM, y 
la cifra de recursos desplegados se ha elevado gradualmente. 
 
Los centros de referencia constituyen una plataforma para el intercambio de información operativa y 
experiencias profesionales, por lo que la generación de sinergias entre los diferentes centros de los 
Estados miembros de acogida reviste especial importancia en esta operación. Por primera vez, se puso 
en marcha un intercambio de personal de los centros de referencia en el marco de la operación. El 
objetivo principal del proyecto consistía en reforzar la cooperación y el intercambio de información y 
buenas prácticas entre los centros de referencia a escala de los comandantes de puestos 
fronterizos/centros de referencia y los coordinadores locales. 
 
Con el fin de proporcionar un apoyo operativo eficaz a los Estados miembros de acogida, así como de 
responder al cambio de las necesidades operativas de un modo flexible, se perfeccionó el despliegue 
de los equipos conjuntos de control de fronteras, y se llevó a cabo en aquellos centros de referencia a 
los que se identificó como puestos fronterizos esenciales durante el año. 
 
En 2015 se encontraban activos un total de 38 centros de referencia. En comparación con la operación 
conjunta Focal Points (centros de referencia) de 2014, se constituyeron tres nuevos centros (Luhamaa 
en la frontera estonio-rusa, Kastanies en la frontera griego-turca, e Idomeni en la frontera entre Grecia 
y la ARYM). 
 
Operación conjunta Alexis 2015 
En el marco de la OC Alexis 2015, Frontex llevó a cabo diversas actividades operativas conjuntas 
centradas en el refuerzo de las capacidades de actuación de los aeropuertos de la UE con arreglo a las 
necesidades y vulnerabilidades percibidas por los Estados miembros. 
 
Como objetivo principal, se procuró el establecimiento de procedimientos operativos y el refuerzo de 
las capacidades de los aeropuertos internacionales de la UE. Se realizaron dos operaciones Alexis, 
distintas en su alcance y objetivos: 



   
  

(i) el fin operativo de la OC Alexis I 2015 consistió en consolidar los conocimientos técnicos 
especializados de las guardias de fronteras de los aeropuertos de la UE en lo que atañe al uso 
indebido de documentos relacionados con el tránsito con origen o destino en terceros países; 

(ii) en el caso de la OC Alexis II 2015, se estableció como objetivo operativo el refuerzo de las 
capacidades de las guardias de fronteras de los aeropuertos de la Unión para detectar abusos 
al efectuar controles de primera línea y en las puertas de llegada y de salida. 

 
En total, 24 Estados miembros, 30 aeropuertos y ocho países no pertenecientes a la UE participaron en 
la ejecución de las actividades de Alexis. Durante las dos operaciones conjuntas se desplegaron 73 
agentes en diversos aeropuertos. Además de la participación de agentes de países no miembros de la 
UE, Interpol desplegó diversos expertos en los aeropuertos de Budapest y Riga, con el fin de facilitar 
las actividades de control de fronteras relacionadas con la operación conjunta. 
 
Con el fin de fomentar la sensibilización respecto a los procedimientos operativos recomendados y las 
contramedidas respecto a los abusos establecidos como objetivo, se distribuyó un manual de 
instrucciones durante las dos actividades de Alexis. 
 
Al comienzo de la ejecución operativa, Frontex organizó varias sesiones específicas de formación sobre 
documentos, denominadas «Road Shows» (seminarios itinerantes), que llevaron a cabo ocho equipos 
docentes expertos en documentos en otros tantos aeropuertos de la UE, dirigidas al personal local y a 
los agentes invitados desplegados en dichos aeropuertos. 
 
OC Pegasus 2015 
Como objetivo operativo de esta OC se estableció la tarea de facilitar los controles de fronteras en 
determinados aeropuertos con la dotación de destrezas específicas para la realización de entrevistas 
con migrantes irregulares, haciendo hincapié en aquellos cuyos perfiles se ajustaban a ciertas amenazas 
identificadas previamente. El objetivo del ejercicio consistía en ampliar los conocimientos de tales 
amenazas en una selección de aeropuertos de la UE. 
 
Como acción de seguimiento, se puso en marcha una fase de respuesta operativa en el curso de la 
operación conjunta, al objeto de abordar con medidas operativas específicas los retos identificados en 
las primeras etapas de la OC. 
 
En total, 16 Estados miembros y 13 aeropuertos participaron en la ejecución de la operación conjunta. 
Durante la misma, se desplegaron en dichos aeropuertos 11 agentes (incluidos tres agentes invitados 
en comisión de servicio) con destrezas lingüísticas específicas, con arreglo a las necesidades operativas, 
lo que dio lugar a un total de 740 días/persona, en los perfiles de agente de entrevistas de segunda 
línea y agente de documentos de nivel avanzado. 
 
Futuro de los controles de fronteras 2015 (FOBC) 
FOBC se fijó como objetivo general la tarea de armonizar y reforzar las capacidades de los Estados 
miembros para el control de las fronteras, incluida la armonización de los equipos técnicos y las 
prácticas de trabajo, con vistas a potenciar la seguridad y la facilitación de los desplazamientos en las 
fronteras. 
Se propone asimismo la provisión de asistencia técnica y apoyo analítico a los Estados miembros en la 
atención de las necesidades de estos como usuarios finales. Además de los Estados miembros, el 
beneficiario de FOBC es la Comisión Europea, ya que el proyecto proporciona asistencia para la 
formulación de políticas en el ámbito del control de fronteras (en concreto, el paquete de medidas 
sobre «Fronteras inteligentes» y el proyecto piloto). 
Entre los objetivos concretos de FOBC figuran los siguientes: 

(i) el desarrollo ulterior de buenas prácticas y directrices en el ámbito de los controles de 
fronteras; 

(ii) la provisión de apoyo técnico y conocimientos especializados a los Estados miembros en la 
aplicación de buenas prácticas y directrices, así como a la Comisión Europea en lo que atañe 
al paquete de medidas de «Fronteras inteligentes» y su ejecución; 

(iii) la asistencia a los Estados miembros respecto al despliegue de las nuevas tecnologías para el 
control de fronteras y la difusión de información sobre las prácticas actuales, los beneficios y 
los déficit de capacidad entre todas las partes interesadas pertinentes; 



   
  

(iv) el apoyo técnico y la dotación de conocimientos especializados mediante la ejecución de 
proyectos piloto, incluidas las contribuciones a la realización del piloto de Fronteras 
inteligentes y la puesta en marcha de un proyecto piloto basado en los riesgos entre los Estados 
miembros y los socios de terceros países. 

 
STREAMS 2015 
Este proyecto constituye la continuación de STREAMS 2014, con el que se procuró la creación de un 
repertorio de capacidades en la vigilancia de fronteras, mediante el desarrollo continuo de 
herramientas a tal efecto y de productos desplegables, en estrecha colaboración con los Estados 
miembros, las empresas y las instituciones del ámbito académico. El objetivo es reforzar la seguridad 
en la ejecución del control de fronteras y asistir a los Estados miembros en la atención de sus 
necesidades como usuarios finales, y a la Comisión Europea en lo que atañe a la formulación de políticas 
respecto a dicha tarea de control. 
El proyecto de 2015 se basó en actividades previas en el sector de las tecnologías de detección y 
vigilancia de fronteras, encaminadas a abordar cuestiones no respondidas relativas a la rentabilidad y 
la eficacia de las tecnologías y las soluciones de vigilancia de fronteras terrestres y marítimas, así como 
a determinar las buenas prácticas comunes aceptadas en diversos ámbitos de dicha labor de vigilancia, 
con el fin de lograr la armonización. 
 
El objetivo de las actividades de STREAMS 2015 se dividió en los siguientes cinco grupos de actividades. 

(i) El grupo de vigilancia de las fronteras terrestres se centró en el desarrollo y la evaluación 
operativa de las soluciones de sistemas integrados para dichas fronteras (como los sistemas 
móviles de vigilancia, control y comunicación), incluidas las pruebas sobre el terreno de 
soluciones prometedoras. 

(ii) El grupo de vigilancia de las fronteras marítimas hizo especial hincapié en la eficacia en 
relación con los costes y en la determinación de soluciones operativas efectivas para la 
vigilancia marítima desde el aire, y más en concreto, en el uso de sistemas de aeronaves 
pilotadas de forma remota (RPAS) y aeronaves pilotadas opcionalmente (OPA). 

(iii) El grupo de llegadas por mar a los puertos de la UE priorizó la identificación y la difusión de 
un inventario de las buenas prácticas para el control de fronteras que atañen a las llegadas 
por mar a los puertos de la Unión. El esfuerzo de catalogación comprendió cuatro áreas 
generales: legislación, intercambio de información, controles, y análisis de riesgos. 

(iv) El grupo de difusión de conocimientos se ocupó de la presentación por parte de la RDU de las 
conclusiones y los resultados de las actividades realizadas en 2015 en reuniones, seminarios y 
eventos de divulgación. 

(v) La prueba de concepto del «paquete de registro» es una iniciativa de varias agencias 
emprendida con el fin de desarrollar una solución permanente que se encuentre a disposición 
de los Estados miembros, previa petición, y les permita complementar sus capacidades 
existentes para efectuar los procesos de identificación y registro de Eurodac cuando sea 
necesario gestionar la llegada a sus territorios de un gran número de migrantes irregulares. 

 
Refuerzo de la capacidad de seguimiento de Frontex y su contribución a la investigación sobre 

seguridad de las fronteras 2015 (SFBSR) 
El proyecto SFBSR 2015 se sirve de esfuerzos anteriores de Frontex en el campo de la investigación para 
la seguridad de las fronteras. Como objetivo general se estableció el refuerzo de la capacidad de 
seguimiento de Frontex y su contribución a la investigación europea sobre seguridad de las fronteras, 
así como la coordinación y la consolidación de la actividad y la participación de la comunidad de 
guardias de fronteras en este ámbito. 
 
Con este proyecto se procuró, en concreto: 

(i) fomentar la sensibilización de los expertos de Frontex y de los Estados miembros respecto a 
los avances tecnológicos de vanguardia disponibles y pertinentes para las misiones específicas 
de control de fronteras; 

(ii) ampliar el conocimiento de las autoridades de guardia de fronteras de los Estados miembros 
sobre los instrumentos, metodologías y métodos pertinentes para comprobar y evaluar las 
tecnologías, soluciones y productos dedicados a la seguridad de las fronteras; 

(iii) proporcionar un vínculo entre las guardias de fronteras y el campo en evolución de la 
investigación y el desarrollo, y contribuir a las soluciones de seguridad de las fronteras que 



   
  

tienen en cuenta las opiniones de la comunidad de usuarios finales desde las etapas iniciales 
de las fases de investigación y desarrollo, con el fin de promover que Frontex y los Estados 
miembros se familiaricen con los estudios pertinentes relativos a las tecnologías de control de 
fronteras; 

(iv) contribuir a un replanteamiento del statu quo actual de la gestión y la ejecución de las 
investigaciones relacionadas con la seguridad en Europa, obteniendo un conocimiento 
consolidado del modo en que se aborda tal tarea fuera de Europa por parte de las autoridades, 
las agencias y los organismos públicos con responsabilidades en este terreno, e identificando 
los aspectos que podrían trasladarse al enfoque europeo; 

(v) prestar asistencia técnica a la Comisión europea y a las autoridades de la guardia de fronteras 
de los Estados miembros con arreglo al denominado 7º Programa marco y al programa Horizon 
2020; 

(vi) consolidar los conocimientos de los Estados miembros y de Frontex sobre las consecuencias del 
uso de las tecnologías para la seguridad de las fronteras en la privacidad, la ética, la protección 
de los datos y los derechos fundamentales de las personas que cruzan las fronteras. 



   
  

2.3.4 Respuesta en caso de emergencia 

Frontex asiste a los Estados miembros en situaciones excepcionales que ejercen un efecto 
significativo en la seguridad de las fronteras de la UE. 

 
Intervención Rápida Poseidón 
Al concluir 2015, la operación conjunta ordinaria EPN Poseidon Sea 2015 se sustituyó por la denominada 
«Intervención Rápida Poseidón» (PRI), a raíz de una petición de ayuda formulada por Grecia para la 
gestión de la llegada a sus islas de un número de migrantes sin precedentes. Los Estados miembros 
contribuyeron a PRI con la dotación de expertos de diversos perfiles y distintos tipos de equipos 
técnicos, con el fin de aplicar el concepto operativo de la operación conjunta, haciendo especial 
hincapié en la agilización del proceso de registro e identificación en las islas griegas, con el fin de 
procurar una mayor rapidez en el registro y la toma de huellas dactilares de un número creciente de 
migrantes. 
 
Los despliegues se elevaron gradualmente hasta superar la cifra de 700 agentes (incluidos intérpretes 
y miembros de tripulaciones) sobre el terreno. Entre las competencias asumidas por los agentes 
desplegados procedentes de diversos Estados miembros figuraron las tareas de cribado y provisión de 
sesiones informativas, la toma de huellas dactilares, la detección de documentos falsificados, y 
distintas labores de coordinación y vigilancia de las fronteras. Los agentes encargados del cribado 
desempeñan un papel fundamental al ayudar a las autoridades a determinar la nacionalidad de los 
inmigrantes en el proceso de identificación y registro. Los expertos en información recaban datos sobre 
las actividades de las redes de trata de personas, y Frontex los comparte con las autoridades nacionales 
y Europol. 
 
PRI se lleva a cabo en la misma área operativa que la anterior operación conjunta EPN Poseidon Sea, 
pero haciendo especial hincapié en las islas de Lesbos, Chios, Samos, Kos y Leros. Además de las 
actividades indicadas anteriormente, se otorga mayor prioridad a las patrullas costeras en los puntos 
de desembarco y al traslado de migrantes a los centros de registro, así como a la facilitación de los 
controles de seguridad. 
 
Aunque la participación en las actividades conjuntas de Frontex es voluntaria, los Estados miembros 
están obligados a enviar guardias de fronteras y equipos para actuaciones de despliegue rápido, salvo 
que se encuentren en situaciones excepcionales que afecten de manera sustancial su capacidad para 
el ejercicio de tareas nacionales. A pesar de los esfuerzos de los Estados miembros, las necesidades 
operativas de la Intervención Rápida Poseidón no se cubrieron con las contribuciones aportadas. 
 
Ejercicio de intervención rápida REX (2015) 
REX 2015 se llevó a cabo entre el 19 de agosto y el 14 de octubre a lo largo de la frontera terrestre 
entre Grecia y Turquía. Los objetivos del ejercicio eran los siguientes: 

(i) comprobar las capacidades operativas y logísticas de Frontex y los Estados miembros durante 
el verano; 

(ii) comprobar la capacidad de Frontex para coordinar la intervención rápida con sus operaciones 
conjuntas en curso, y con las operaciones nacionales en curso organizadas por el Estado 
miembro de acogida; 

(iii) dar a conocer al Estado miembro de acogida el mecanismo de intervención rápida; y 
(iv) comprobar el mecanismo de intervención rápida en sí. 

 
Un total de 19 Estados miembros aportaron recursos a la operación. Se desplegó a 16 agentes de 
vigilancia de fronteras, cinco agentes de primera línea, dos expertos en información y dos intérpretes, 
así como a cuatro vehículos de patrulla, un equipo canino y dos detectores de latidos cardíacos. 
 
REX 2015 se llevó a cabo en un plazo muy breve, con menos de dos meses entre el inicio del ejercicio 
y su realización en la práctica. 
 



   
  

Operaciones de retorno 
En 2015, el número de repatriados se elevó en un 64 % en el contexto de las operaciones de Frontex en 
comparación con el año anterior, hasta alcanzar la cifra de 3 565. Las operaciones de retorno se llevaron 
a cabo a bordo de 66 vuelos conjuntos. 
 
Con el incremento del flujo migratorio, aumentaron las presiones para facilitar la participación de los 
Estados miembros de primera línea en tales operaciones. El análisis de deficiencias puso de relieve que 
la falta de fondos disponibles y la ausencia de un contrato marco para la realización de vuelos chárter 
en Grecia tuvieron un impacto directo en la capacidad para procurar el retorno de migrantes 
irregulares. Diversas alternativas para facilitar la participación griega en los vuelos y la organización de 
operaciones de retorno conjuntas (ORC) se consideraron, convinieron y realizaron con éxito. Frontex 
presentó una solicitud de ayuda a los Estados miembros y negoció con rapidez los trámites que dieron 
lugar a que Dinamarca fletara un avión para que Grecia pudiera organizar una operación de retorno a 
Pakistán con otros dos Estados miembros participantes. 
 
Medidas de apoyo similar se han facilitado a Italia, como otro de los Estados miembros de primera línea, 
con el mismo método: una aeronave fletada por Dinamarca y utilizada por una operación de retorno 
conjunta italiana a Nigeria. Por otra parte, cuando se identificó a los denominados «migrantes 
irregulares susceptibles de retorno», las rutas de las operaciones de retorno conjuntas se ajustaron 
para establecer una escala en ambos Estados miembros de primera línea y recoger a los repatriados. 



   
  

2.3.5 Desarrollo 

Frontex refuerza la capacidad de gestión de fronteras de los Estados miembros hasta alcanzar su 
potencial pleno, al utilizar su repertorio de manera integrada, promover la interoperabilidad y la 
armonización, y otorgar prioridad a las medidas con repercusión a escala europea. 
Con arreglo a sus valores, Frontex actúa como custodio de las buenas prácticas europeas en materia 
de gestión de fronteras, y presta servicio a los Estados miembros y otros interlocutores de 
conformidad con el concepto de gestión integrada de fronteras de la UE. 

 
Formación operativa para guardias de fronteras de escala intermedia de la UE (MLC) 
El MLC es un curso de nuevo diseño dirigido a los agentes de escala intermedia de las autoridades 
nacionales de guardia de fronteras que forman parte ya, o que se prevé que formarán parte, de los 
equipos europeos de agentes de guardia de fronteras (EBGT), preparados para su despliegue en las 
operaciones conjuntas coordinadas por Frontex. Este nuevo curso lo desarrolló Frontex en 2014 y 2015 
con la ayuda de diversos expertos nacionales en la guardia de fronteras, y comprende cuatro módulos: 
(i) dirección y liderazgo práctico en las actividades de GF de la UE; (ii) derechos fundamentales en la 
gestión operativa; (iii) gestión de fronteras en el contexto europeo; y (iv) cooperación operativa en la 
guardia de fronteras de la UE. Se imparte a lo largo de 18 semanas, de las que cinco se dedican a la 
formación en vivo, y se ha desarrollado para su desarrollo en 625 horas de aprendizaje, acreditables 
con 25 puntos de crédito.  
 
El curso se puso a prueba con éxito en 2015: asistieron 15 participantes de 15 Estados miembros, y 18 
formadores contribuyeron a su impartición y a la evaluación de los alumnos. Los cinco países que siguen 
albergaron las semanas de formación en vivo: Países Bajos, Rumanía, Alemania, Eslovenia y España. 
 
De acuerdo con las opiniones recabadas de los participantes, formadores y organizadores, el diseño del 
curso es adecuado en cuanto a contenidos y organización. Los participantes calificaron el curso como 
sumamente interesante y pertinente respecto a la situación actual en la guardia de fronteras de la UE. 

 
Formación de agentes de vigilancia de fronteras terrestres de EBGT 
El desarrollo de este nuevo curso de formación comenzó en 2014, cuando se dispuso de la evaluación 
del ejercicio de intervención rápida REX 2013. El curso piloto se llevó a cabo en la primavera de 2015, 
y otros tres cursos se impartieron hasta diciembre de ese mismo año. Corrige una laguna existente en 
la cooperación operativa entre los agentes de vigilancia de fronteras terrestres de los EBGT desplegados 
y los funcionarios de los Estados miembros de acogida organizados como equipo conjunto para 
desarrollar tales tareas de vigilancia, con el fin de abordar la delincuencia transfronteriza y la migración 
irregular y promover los principios de los derechos fundamentales. 
 
Esta formación se basa en el «Manual del agente de vigilancia de fronteras terrestres de los EBGT», que 
se ha desarrollado en colaboración con los expertos de los Estados miembros y los países asociados de 
Schengen. En el Manual figuran consejos prácticos dirigidos a los agentes desplegados e invitados 
organizados como equipos conjuntos. El Manual se encuentra a disposición de todos los participantes 
del curso para su lectura previa, y se vincula a una sesión de formación de cuatro días en la que se 
simula una operación conjunta. Los participantes trabajan en el marco de un equipo, y experimentan 
diversas situaciones habituales relacionadas con las fronteras, como el cruce ilegal de estas, la trata 
de seres humanos, o la provisión de primeros auxilios. 

 
Seguimiento de situaciones 
A lo largo de 2015 se actualizó y optimizó el sistema de la Aplicación para la elaboración de informes 
sobre operaciones conjuntas (JORA), con 11 nuevas versiones de esta aplicación dirigidas a más de 4 000 
usuarios finales. En cada una de las versiones se introdujeron funciones nuevas, o mejoradas, 
presentadas en diversas conferencias y seminarios. Aparte de recursos como el Módulo de simulación 
marítima o el Servicio de meteorología e imágenes por satélite, las siguientes prestaciones ofrecidas 
en el marco de los Servicios de Fusión de EUROSUR se optimizaron o se comprobaron de manera 
exhaustiva a lo largo del año: 
 
el Servicio de seguimiento de embarcaciones de interés. 



   
  

Este Servicio proporciona a los Estados miembros actualizaciones diarias de la posición y los 
movimientos de las embarcaciones de las que se sospecha su implicación en actividades ilícitas, además 
de otros datos sobre estos buques. La información facilitada se basa en los datos ofrecidos por la 
Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) y otras fuentes, como las imágenes por satélite. 
 
Servicio de Detección de Buques 
De acuerdo con las opiniones recabadas de los usuarios, se implantó un mecanismo de alerta que 
informa a los usuarios operativos en los Estados miembros de los buques detectados por satélite. La 
ejecución de este mecanismo permite que se ofrezca una respuesta operativa más oportuna en lo que 
atañe a las operaciones de intercepción y búsqueda y rescate. 
 
Servicio de provisión de datos visuales 
Este servicio permite el acceso a informes dinámicos, y proporciona a los usuarios herramientas 
avanzadas para la visualización y utilización de una amplia gama de datos operativos. 
 
Servicio de Detección de Anomalías 
Este servicio informa a los usuarios, entre otras cosas, de los desplazamientos y las actividades de las 
embarcaciones que se desvían de sus patrones de conducta previstos. Permite la provisión de respuestas 
más oportunas y una capacidad de reacción mejorada en la detección de buques con migrantes 
irregulares a bordo, y de posibles actividades de delincuencia transfronteriza. A lo largo de 2015, este 
servicio se comprobó en dos ejercicios de ensayo operativo específicos, con el fin de evaluar su 
utilización en condiciones operativas reales. 
 
EUROSUR 
El sistema europeo de vigilancia gestionado y mantenido por Frontex ha sido objeto de continuas 
mejoras en 2015. Los cambios comprendieron la extensión de las funciones de la aplicación y sus 
herramientas de gestión, la mejora del mecanismo de sincronización entre los nodos, y las mejoras de 
seguridad que serán necesarias para el tratamiento de información clasificada a escala «Restreint UE - 
EU Restricted». Los requisitos se desarrollaron para la aplicación de un nivel apropiado de cifrado que 
permita el intercambio de información restringida. 

 

Formación de operadores de EUROSUR 
En 2015, tras la aprobación del Reglamento de EUROSUR y el desarrollo del Manual de este Sistema, se 
preparó un curso dirigido a los operadores de los Centro Nacionales de Coordinación de EUROSUR. Se 
ocuparon de su desarrollo diversos especialistas de los Estados miembros y los países asociados de 
Schengen. Este nuevo curso ayudará a los Estados miembros a garantizar la aplicación uniforme de las 
normas de la UE en el marco de EUROSUR, así como la disponibilidad de los recursos técnicos 
especializados pertinentes en los Centros Nacionales de Coordinación. 
 
En el marco del sistema conjunto de certificación, los agentes designados por los Estados miembros y 
los países asociados de Schengen reciben formación a escala central, con arreglo a un plan de estudios 
europeo, herramientas de formación comunes y un programa del curso facilitado por los formadores 
asignados de Frontex. A la conclusión del curso, los participantes reciben una certificación tras la 
evaluación de sus destrezas en cuanto a la correcta aplicación del Reglamento de EUROSUR. 

 

OC Centros de referencia aéreos 2015 - Directivos intermedios 
La idea del despliegue de directivos intermedios se puso en práctica por primera vez en 2010, con 
arreglo a una propuesta formulada por un Estado miembro, y desde entonces ha recibido un apoyo 
significativo de numerosos Estados miembros. Se trata de una operación conjunta singular encaminada 
al establecimiento de plataformas permanentes para el intercambio de información y buenas prácticas 
a la escala directiva intermedia, lo que ejerce un efecto positivo en la consolidación y la calidad de la 
cooperación operativa entre Estados miembros, países asociados de Schengen y terceros países. En lo 
que atañe a los contactos de reciente establecimiento con un tercer país, esta operación conjunta 
brinda una buena oportunidad para comenzar con una cooperación operativa conjunta que refuerce la 
confianza mutua, promueva una interpretación común y genere los primeros contactos operativos entre 
los aeropuertos participantes. En 2015, se desplegaron 60 directivos intermedios en diversos 
aeropuertos, con un total de 636 días/persona, tanto dentro, como fuera de la Unión Europea. 
 



   
  

El despliegue de directivos intermedios contribuyó asimismo al refuerzo de la gestión integrada de 
fronteras (GIF), así como de la cooperación mutua en las fronteras exteriores de la UE, mediante los 
intercambios de conocimientos, información y buenas prácticas. 
 
Asistencia respecto a las actividades de retorno 
En el terreno de la asistencia previa al retorno, Bulgaria recibió ayuda para la formación de sus escoltas 
nacionales y la organización de una operación de retorno conjunta. Como medida de seguimiento de 
este curso, los funcionarios consolidaron su formación mediante la aplicación de las destrezas 
adquiridas para poner en marcha el primer curso de formación de escoltas nacionales en Sofía, en el 
que se impartió instrucción a otros 20 agentes búlgaros dedicados a labores de escolta. 
 
Por vez primera, Bulgaria se encargó de organizar una operación de retorno conjunta coordinada por 
Frontex, con destino a Pakistán, y con la colaboración de Austria, España, Polonia, Alemania y los Países 
Bajos como Estados miembros participantes. Bulgaria se ha dotado del personal cualificado, los 
conocimientos técnicos especializados y la confianza necesarios para compartir su capacidad y ejercer 
como Estado miembro organizador de futuras operaciones de retorno conjuntas coordinadas por 
Frontex. 
 
La Agencia ha implantado con éxito un modelo respecto a las denominadas «operaciones de retorno 
conjuntas de recogida», en las que los escoltas y aeronaves del país de destino se utilizan para recoger 
migrantes irregulares en un Estado miembro de la UE y devolverles a su país de origen. Tras la actividad 
de formación organizada por Frontex, y la provisión del asesoramiento y las directrices pertinentes 
respecto a los estándares exigidos, el modelo se aplicó en el caso de Serbia: el primer vuelo de prueba 
tuvo lugar con Alemania como Estado miembro organizador, y con Bélgica y los Países Bajos como 
Estados miembros participantes, y se trasladó con éxito a un total de 65 repatriados. La agente 
responsable de los derechos fundamentales de Frontex (FRO), un observador de la oficina del Defensor 
del Pueblo de Serbia y dos observadores independientes de Bélgica supervisaron la operación de 
retorno. Actualmente, tres países, en concreto, Georgia, Albania y Serbia, cuentan con la disposición 
y la capacidad para llevar a cabo operaciones de retorno conjuntas de recogida para los Estados 
miembros de la UE, con arreglo a los códigos de Frontex. 
 
La Agencia ha desarrollado y comprobado la aplicación de Frontex para retornos (FAR), que se 
encuentra actualmente en su fase final de preparación previa a su puesta en marcha. La FAR reúne en 
un único formato de fácil acceso y utilización las operaciones de retorno previstas por los Estados 
miembros, los anuncios de participación en tales operaciones, y todas las comunicaciones relativas a 
las operaciones de retorno coordinadas por Frontex, así como las actividades de asistencia previa al 
retorno. La ventaja de la FAR es que permite conocer el progreso de las fases de planificación y 
ejecución de las operaciones de retorno a escala europea. 
 
El desarrollo de nuevas herramientas y la ejecución de un presupuesto de emergencia ampliado 
propiciaron un aumento global de los retornos del 64 % en 2015, en el que se organizaron 66 de estas 
operaciones, en comparación con las 45 efectuadas en 2014. 



   
  

2.3.6 Organización 

Frontex actúa como una organización flexible, transparente y ágil, de conformidad con los derechos 
fundamentales, y aplica un sistema de control interno efectivo para la prestación de servicios de 
calidad. Las actividades son objeto de procesos continuos de fijación de prioridades y orientación a 
la consecución de resultados. Una gobernanza sólida y transparente refuerza la eficacia en función 
de los costes, así como la reputación positiva de la agencia. 

 
Transparencia y acceso a la información 
En 2015, Frontex siguió promoviendo la transparencia, así como la provisión activa de información al 
público en general y a otras partes interesadas. Nuevos informes, publicaciones y versiones públicas de 
productos de análisis de riesgos se ofrecieron en los sitios web de la Agencia y a través de sus cuentas 
en diversas redes sociales. 
 
Frontex decidió poner sus informes trimestrales sobre las fronteras europeas orientales y los Balcanes 
occidentales a disposición del público en general, y continuó con la publicación de la «Información 
anual sobre los compromisos de los Estados miembros con los equipos europeos de guardia de fronteras 
y el contingente de equipos técnicos», y del «Informe anual de Frontex sobre la ejecución del 
Reglamento (UE) 656/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014, por el que 
se establecen normas para la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores».  
 
En el marco de los esfuerzos que dedica a explicar el control de fronteras y los fenómenos actuales en 
las fronteras exteriores, la Agencia publicó un folleto titulado «Frontex at Glance» (Frontex de un 
vistazo), en el que explica la Agencia y Schengen de una manera muy accesible. Publicó asimismo varias 
películas en las que se describe el Sistema europeo de vigilancia de fronteras (EUROSUR) y Tritón (una 
operación conjunta que se lleva a cabo en el Mediterráneo central), así como una docena de 
cortometrajes en los que agentes de fronteras de diferentes países explican su labor y hablan del futuro. 
 
La presión migratoria sin precedentes en las fronteras exteriores de la UE dio lugar a un aumento de 
las peticiones dirigidas a Frontex por los medios de comunicación. En el segundo semestre del año, 
cuando dicha presión alcanzó su punto máximo, Frontex tramitó 800 solicitudes de información cada 
mes. La Agencia facilitó el acceso físico a determinadas áreas operativas a más de 500 periodistas, con 
más de 60 de estos integrados en patrullas marítimas operativas en Italia.  
 
Con el fin de promover la transparencia operativa y asistir a los medios de comunicación sobre el 
terreno, Frontex continuó con el despliegue de responsables de prensa sobre el terreno (FPO). En el 
transcurso del pasado ejercicio se desplegó a cinco FPO en la operación Tritón en Italia. Los FPO 
proceden del contingente europeo de guardias de fronteras, y suelen ser responsables de prensa de 
agencias nacionales de fronteras enviados en comisión de servicio para ayudar a Frontex a tratar con 
los medios de comunicación en el área operativa. Sus tareas comprenden asistir a los periodistas en sus 
desplazamientos por las áreas operativas, facilitar la integración en patrullas y las entrevistas con 
agentes nacionales, y recabar material fotográfico y de vídeo operativo para los medios de 
comunicación. 
 
El contacto directo con los ciudadanos e investigadores de la UE interesados en la labor de Frontex tuvo 
lugar con ocasión de las celebraciones del Día de Europa en Bruselas y Varsovia, del festival de cine 
Docs against Gravity en Varsovia, y en más de 30 visitas de estudio a la sede principal de la Agencia. 
 
Frontex siguió organizando el Día europeo de los guardias de fronteras (ED4BG), un evento anual de 
celebración para las guardias de fronteras de todos los Estados miembros y los países asociados de 
Schengen. La edición de 2015 congregó a más de 800 invitados, que debatieron diversas cuestiones 
relacionadas con el futuro de la gestión de fronteras, el espacio Schengen y el tráfico de pasajeros, y 
evaluaron diez años de actividad de la Agencia. Más de 40 autoridades nacionales, agencias de la UE y 
organizaciones internacionales, además del Foro Consultivo sobre Derechos Fundamentales de Frontex, 
llevaron a cabo exposiciones durante la jornada, en las que presentaron su labor e intercambiaron 
buenas prácticas con los profesionales de la gestión de las fronteras. 
 



   
  

Este evento anual refuerza la comunidad de las guardias de fronteras europeas mediante la promoción 
de su labor, y proporciona un foro para el debate y el intercambio de buenas prácticas. Brinda a los 
profesionales de la guardia de fronteras la posibilidad de entrar en contacto y compartir experiencias, 
y contribuye a potenciar la conectividad, el entendimiento y la colaboración entre diversas autoridades 
fronterizas.  
 
En 2015 se asistió al aumento del número de visitantes en los canales de comunicación en línea de 
Frontex, como su sitio web, sus plataformas para compartir vídeos (YouTube y Vimeo), la página de 
seguidores del ED4BG en Facebook, y la cuenta de Twitter de reciente apertura. 
 
También en 2015, Frontex ha invertido recursos en la creación de herramientas futuras que facilitarán 
el refuerzo de la transparencia y la comunicación con las distintas partes interesadas. Se han dado los 
primeros pasos en el establecimiento de una plataforma de colaboración, un sistema de documentación, 
y un sistema de gestión multimedia.  

 
Docs against Gravity 
En el marco de los eventos de divulgación celebrados este año, Frontex participó en Docs against 
Gravity, uno de los mayores festivales de documentales del mundo, que tuvo lugar en Varsovia. Frontex 
contó con su propia sección de películas específica, denominada «Borderlands», en la que se exhibieron 
documentales dedicados a la cuestión de la migración y la gestión de fronteras. El público participó en 
un debate sobre la materia y tuvo ocasión de escuchar y hablar con representantes de la policía polaca 
de fronteras, del ámbito académico, y de Frontex. 

 
En 2015, la Agencia recibió 60 solicitudes de acceso público a documentos en el ámbito de aplicación 
del Reglamento n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2001 relativo 
al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 
 
En cada solicitud figuraban una o varias peticiones de documentos. Las más comunes fueron las 
relacionadas con los planes operativos y los informes de evaluación de Frontex, así como con los 
informes sobre incidentes graves y con los datos sobre cruces ilegales de fronteras. Las peticiones las 
presentaron solicitantes de diversos perfiles, entre los que se contaron estudiantes, investigadores y 
periodistas. 
 
Frontex otorgó un acceso parcial a los documentos requeridos por la mayoría de los solicitantes, y 
únicamente determinadas partes de tales documentos se suprimieron, con arreglo a las excepciones 
estipuladas en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001. Solo a un reducido número de 
solicitantes se les denegó el acceso por completo. Al resto se le otorgó un acceso pleno. (Véase: Informe 
anual sobre el acceso a documentos.) 
 
La Agente de Frontex responsable de los derechos fundamentales (FRO) 
En 2015, la FRO participó en diversas actividades y la gestión de distintos asuntos en el ámbito de 
aplicación de su mandato y sus tareas. El principal objetivo de tales actuaciones consistió en garantizar 
la adecuada protección y la salvaguarda de los derechos fundamentales en las operaciones coordinadas 
por Frontex y en todas las actividades de la Agencia. En 2015, la FRO centró fundamentalmente su labor 
en los cuatro ámbitos que siguen: 

(i) revisión de la Estrategia de Frontex en materia de derechos fundamentales y su 
correspondiente Plan de acción; 

(ii) tareas de seguimiento y elaboración de informes; 
(iii) apoyo prestado en lo que atañe a las actividades operativas coordinadas por Frontex; 
(iv) apoyo prestado en el área del refuerzo de capacidades. 

 
Uno de los principales objetivos de la labor de la responsable de los derechos fundamentales consiste 
en asistir a Frontex en la ejecución de su Estrategia en esta materia (FRS), y en garantizar la observancia 
y la promoción de tales derechos en todas las actividades de la Agencia, haciendo especial hincapié en 
las actividades operativas. A tal efecto, la FRO puso en marcha un proceso de revisión de la FRS 
existente, que comprendió el análisis exhaustivo de las aportaciones recibidas y declaradas por diversas 
entidades en el seno de Frontex, que se adjuntó como anexo a anteriores Informes generales de 
Frontex, una compilación de las recomendaciones formuladas por varias organizaciones internacionales, 



   
  

ONG y otros organismos y dirigidas a la Agencia desde 2012, y un ulterior proyecto de propuesta 
preparado por la FRO. 
 
En el ámbito de las tareas de vigilancia y elaboración de informes, la FRO continuó desempeñando su 
papel en el seguimiento de incidentes de presuntas violaciones de derechos fundamentales denunciadas 
durante las operaciones conjuntas, en la provisión de evaluaciones preliminares sobre las implicaciones 
en cuanto a los derechos fundamentales y, en varios casos, también en la formulación de 
recomendaciones. En estas se identificaron fundamentalmente posibles medidas preventivas y 
correctivas para su introducción en el sistema de seguimiento, con el fin de lograr una mejor protección 
de los derechos fundamentales en las actividades en las fronteras. 
 
En 2015, y en el ámbito de las actividades operativas, la FRO siguió apoyando la planificación y la 
preparación de operaciones mediante la provisión de evaluaciones en materia de derechos 
fundamentales, y la formulación de sugerencias respecto a las OC propuestas y de análisis sobre los 
posibles retos y riesgos que podrían plantearse en el contexto de determinadas operaciones conjuntas 
y ejercer un impacto negativo en los derechos fundamentales. En cuanto a la labor sobre el terreno, la 
FRO realizó asimismo varias visitas a operaciones en las fronteras marítimas, terrestres y aéreas, así 
como a operaciones de retorno conjuntas, ordinarias y de recogida, con el fin de recabar información 
sobre las cuestiones que atañen a los derechos fundamentales en cada uno de los ámbitos referidos. 
Asimismo, la FRO asistió a la unidad de análisis de riesgos en lo que se refiere a los asuntos relacionados 
con los derechos fundamentales cuando así se le solicitó. 
 
En el terreno de las actividades de retorno, la FRO apoyó activamente el proceso de revisión de las 
buenas prácticas para las operaciones de retorno conjuntas, que pasará a denominarse «Guía para las 
ORC coordinadas por Frontex». La FRO intervino activamente en una aportación a la respuesta compleja 
de Frontex a la investigación de oficio de la Defensora del Pueblo Europeo respecto a la protección de 
los derechos fundamentales en las operaciones de retorno conjuntas coordinadas por Frontex, que se 
puso en marcha en octubre de 2014. A este respecto, la FRO aportó asimismo un anexo específico con 
sus observaciones sobre la cuestión, en el que abordó fundamentalmente la protección de los menores 
y los asuntos médicos en las operaciones de retorno. Por otra parte, en el transcurso de 2015, la FRO 
apoyó activamente el proyecto del CIDPM sobre el seguimiento de los retornos forzosos (FReM), 
impartiendo formación a los monitores participantes, y contribuyendo de manera sustancial a la 
elaboración de los materiales docentes y del proyecto en general. 
 
La FRO se ha implicado también en gran medida en el apoyo a la operación conjunta VEGA Children. 
Subrayó la importancia de ofrecer procedimientos, formación y recursos adecuados a las autoridades 
de la guardia de fronteras para identificar a los menores en situación de riesgo en las fronteras 
exteriores de los Estados miembros de la UE. La identificación y la remisión de los menores, combinada 
con una gestión eficiente de las fronteras, se abordaron explícitamente como objetivos comunes de las 
actividades operativas correspondientes, así como en la Evaluación anual de riesgos de Frontex de 2015, 
como ámbito de interés y necesidad específicos para los EM en sus sistemas de gestión de fronteras.  
 
En el terreno del refuerzo de capacidades, la FRO contribuyó de manera significativa al proyecto IPA II 
«Apoyo regional a la gestión de las migraciones sensibles en materia de protección en los Balcanes 
occidentales y Turquía» durante su fase de evaluación de necesidades. La FRO ofreció además una 
visión global de las actividades y las herramientas de Frontex en el campo de los derechos 
fundamentales para el proyecto del IEVA en materia de asilo y gestión de fronteras en Túnez y 
Marruecos. 
 
En lo que atañe a la sensibilización a escala interna respecto al papel de las guardias de fronteras en 
el acceso a la protección internacional, la FRO, en colaboración con el equipo de información y 
transparencia de Frontex, organizó en la sede principal de la Agencia una sesión interna sobre los 
aspectos pertinentes desarrollados en la Directiva sobre procedimientos de asilo. Los expertos externos 
invitados, procedentes de la EASO y el ACNUR, presentaron las más recientes cifras sobre 
desplazamientos, sin precedentes hasta la fecha, y comentaron el alcance y las consecuencias de tal 
Directiva para la labor diaria de las guardias de fronteras. Por otro lado, en el ámbito de la promoción 
de los derechos fundamentales, la FRO moderó un debate de expertos en el marco del Día europeo de 
los guardias de fronteras (ED4BG), centrado en la situación de las menores en las fronteras. El tema 



   
  

principal del debate se analizó desde diversas perspectivas, con la intervención de ponentes de 
organizaciones de la sociedad civil como Save the Children y la OIM, así como de expertos de las 
autoridades nacionales. 
 
Asimismo, en el contexto del refuerzo de capacidades, la FRO participó en el traslado de las 
perspectivas de los profesionales y relativas a los derechos fundamentales a la primera fase del proyecto 
de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) sobre «Datos biométricos en los sistemas 
informáticos de gran magnitud de la UE en los ámbitos de las fronteras, los visados y el asilo - 
consecuencias para los derechos fundamentales». 
 
En el campo de la formación sobre derechos fundamentales, la FRO apoyó la labor realizada respecto 
al Manual de formación sobre derechos fundamentales para guardias de fronteras (formación de 
formadores), contribuyendo a su adaptación como herramienta de aprendizaje electrónico. La FRO 
promovió la ulterior actualización y el avance en la puesta en marcha de la formación básica sobre 
derechos fundamentales dirigida al personal de Frontex, e incidió en la necesidad de su ampliación con 
el fin de ofrecer módulos más especializados (operativo, análisis de riesgos). 
 
El Foro Consultivo 
En 2015, el Foro Consultivo sobre Derechos Fundamentales de Frontex (FC) siguió ofreciendo 
asesoramiento estratégico al Director Ejecutivo y al Consejo de Administración de la Agencia. Con 
arreglo a sus métodos de trabajo, el FC celebró tres reuniones formales durante el año, que brindaron 
en la práctica nuevas oportunidades de colaboración con el personal de Frontex. 
 
En el área de la formación, los miembros del FC formularon observaciones y recomendaciones que 
contribuyeron a garantizar la consideración de la perspectiva de los derechos fundamentales en las 
actividades de formación de Frontex, incluida la aportación al proyecto piloto de Formación operativa 
para guardias de fronteras de escala intermedia de la UE, y la formación de agentes de vigilancia de 
fronteras terrestres de los EBGT. Los miembros del FC siguieron apoyando con sus conocimientos 
técnicos especializados al Máster europeo conjunto en gestión estratégica de fronteras, y comenzaron 
a contribuir al desarrollo del curso de aprendizaje electrónico sobre formación en materia de derechos 
fundamentales para guardias de fronteras. El Grupo de trabajo de formación del FC compartió 
periódicamente sus puntos de vista con la Unidad de Formación de Frontex, con el fin de planificar la 
cooperación y los intercambios. 
 
Los miembros del FC apoyaron las actividades operativas de Frontex en el área de las operaciones 
conjuntas, los retornos, y el análisis de riesgos. El FC ofreció sus recomendaciones y asesoramiento en 
cuanto a las buenas prácticas para las operaciones de retorno conjuntas, y participó en la segunda fase 
de la OC VEGA Children. A este respecto, se asignó a diversos miembros del FC a distintos aeropuertos 
de la UE, junto con las autoridades de la guardia de fronteras, con el fin de reforzar la protección de 
los menores en las fronteras y promover la cooperación entre las diferentes partes interesadas en este 
ámbito. Una delegación del FC llevó a cabo una visita a la operación conjunta Tritón en octubre de 
2015. Las observaciones de la visita se analizaron con los representantes de Frontex y del Consejo de 
Administración mediante la organización de grupos de debate. Además de intercambiar puntos de vista 
sobre retos fundamentales, los debates ayudaron a establecer diversas iniciativas para el avance de los 
derechos fundamentales en las operaciones de Frontex. 
 
En 2015, el FC comenzó asimismo a recabar información sobre el enfoque respecto a las cuestiones de 
género y a la integración de la consideración de estas en las actividades coordinadas por Frontex, e 
inició una serie de reuniones con la Agencia con el fin de reflexionar conjuntamente, en términos 
prácticos, sobre las consecuencias para los derechos fundamentales de las operaciones conjuntas de 
Frontex en diversas situaciones reales.  En este contexto, el FC también ofreció sus puntos de vista 
sobre la ejecución de la Carta de DF durante la evaluación de la Agencia, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 33 del Reglamento de Frontex. 
 
En septiembre de 2015, el Consejo de Administración adoptó una decisión respecto a la nueva 
composición del Foro Consultivo, debido a la extinción de su mandato. Se seleccionó a diversos 
representantes de organizaciones de la sociedad civil con arreglo a la convocatoria pública realizada 
por Frontex, mientras que las organizaciones internacionales renovaron a sus miembros mediante el 



   
  

intercambio de cartas. El mandato actual de los miembros elegidos del FC expirará el 31 de diciembre 
de 2018. 
 
El Foro publicó en julio de 2015 su segundo informe anual, que se encuentra disponible en el sitio web 
de Frontex. 



   
  

3. RESUMEN DE ASUNTOS PRESUPUESTARIOS, DE PERSONAL Y 

ORGANIZATIVOS 

3.1 Evolución presupuestaria 

El presupuesto adoptado originalmente de 114,0 millones de euros se estableció para cubrir las 
actividades indicadas en principio en el Programa de trabajo de 2015. No obstante, a la luz de la presión 
migratoria en el Mediterráneo observada desde la primavera de 2015 y las conclusiones del Consejo de 
23 de abril, Frontex reforzó de manera intensiva las actividades operativas en dicha área. Se prestó 
especial atención a la petición del Consejo de consolidar las operaciones conjuntas, en particular, 
Tritón en Italia y Poseidón en Grecia. Tal labor de refuerzo se centró en la extensión de las áreas 
operativas en cuestión, una mayor flexibilidad en el despliegue de activos y expertos, la intensificación 
de la vigilancia aérea y marítima, y el fomento de las actividades de cribado y provisión de información. 
A lo largo del año, y como reacción a la crisis en curso en las islas griegas, las actividades conjuntas 
coordinadas por Frontex se extendieron con la toma de huellas dactilares. 
 
Como resultado, se adoptaron tres enmiendas presupuestarias en el transcurso de 2015, dos de ellas 
relacionadas con la conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo y encaminadas a triplicar el 
presupuesto para las operaciones pertinentes en el Mediterráneo, y la última para sufragar los gastos 
de los puestos adicionales que se habían otorgado a la Agencia con el fin de atender la carga de trabajo 
ampliada. 
En definitiva, el presupuesto final de Frontex en 2015 ascendió a 143,3 millones de euros. 
 
A pesar del aumento de la carga de trabajo derivado de una asignación presupuestaria 
significativamente superior, a 31 de diciembre de 2015, la Agencia había conseguido comprometer el 
100 % de sus créditos. Para tal fecha, el 69 % de sus créditos se habían utilizado en la realización de 
pagos. 
 
EStá previsto que el 31 % restante, que se encuentra comprometido ya para atender un cierto fin 
operativo, así como para cumplir diversas obligaciones contractuales, se desembolse en 2016. 

 
Figura 1 – Evolución del presupuesto 2011 - 2015 

 
Euro thousands en miles de euros 
Year (% indicate total year to year budget change) Año (% indica la variación interanual del presupuesto) 



   
  

3.2 Presupuesto general 

La distribución del presupuesto para 2015 pone de relieve la importancia otorgada a las actividades 
operativas. Existe una proporción en la distribución de 79:21 entre las partidas operativa y 
administrativa. 
 
Además del enfoque presupuestario tradicional (gasto operativo frente a gasto administrativo (figura 
2), desde 2014, Frontex también presenta su presupuesto con arreglo al modelo de la presupuestación 
por actividades (figura 3). La idea que subyace a la PPA es que todos los recursos, tanto humanos, como 
financieros, que se necesiten para ejecutar una actividad se asignen a la actividad en cuestión. 
 
Las principales actividades de gobernanza, como las operaciones conjuntas, la formación, o la labor en 
materia de derechos fundamentales (por nombrar solo algunas), las refrendó el Consejo de 
Administración y constituyen la base para la asignación de los costes directos e indirectos. Los costes 
directos corresponden a los recursos humanos y financieros, que pueden atribuirse directamente a una 
actividad. Los costes indirectos son aquéllos que se derivan de los gastos de personal indirectos (como, 
por ejemplo, los del personal de los servicios institucionales o de financiación y adquisiciones que 
facilitan la ejecución de las actividades), y los gastos indirectos generales (como los alquileres). 
 
El cálculo del presupuesto de Frontex para 2015, basado en la PPA, indicó que el 90 % de los recursos 
humanos y financieros de la Agencia son directamente atribuibles a las actividades operativas esenciales 
de Frontex. 
 
La Agencia ha observado el potencial que ofrece el enfoque de la PPA, y aprovechará las oportunidades 
para mejorar su utilización de recursos y la gestión del rendimiento. 

 
Figura 2 – Distribución del presupuesto ordinario Figura 3 – Distribución del presupuesto por actividades 

  
 
Direct costs Costes directos 
Indirect costs Costes indirectos 



   
  

Presupuesto operativo 
Desde la perspectiva de la presupuestación tradicional, el presupuesto operativo ascendió a 113,5 
millones de euros, y el 84,3 % de los fondos disponibles se comprometió en operaciones conjuntas 
(fronteras terrestres, marítimas y aéreas, y operaciones de retorno), como se indica en el gráfico 
siguiente. El Programa de trabajo de Frontex adoptado por su Consejo de Administración sirve de guía 
para tal asignación de fondos. Los fondos adicionales derivados de las enmiendas presupuestarias en 
mayo, julio y noviembre de 2015 se asignaron a las áreas de trabajo pertinentes, con el fin de reforzar 
las actividades operativas en la zona del Mediterráneo; así, las operaciones en las fronteras marítimas 
recibieron, con mucho, la mayor asignación de todas las actividades operativas. 
 
Figura 4 – Distribución final del presupuesto operativo 

 

3.3 Uso de los créditos consignados en 2014 y prorrogados a 2015 

A 31 de diciembre de 2015, Frontex había utilizado en gran medida los créditos de pago consignados en 
2014. Del importe total prorrogado de 2014 a 2015, 23,6 millones de euros se abonaron en 2015, 
mientras que fue necesario cancelar 4,6 millones de euros. Los principales motivos de las cancelaciones 
tuvieron que ver con la falta de ejecución de los contratos o con el hecho de que los beneficiarios de 
subvenciones solicitaron finalmente 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 
2014 fue del 94 %. 

3.4 Contratación 

La Agencia también gasta parte de su presupuesto a través de procedimientos de contratación, con la 
adquisición de productos y servicios a los contratistas. Cabe destacar que Frontex no externaliza 
ninguna de sus actividades operativas. 
 



   
  

En total, en 2015 se pusieron en marcha 1 137 procedimientos de contratación, que consistieron en la 
puesta en marcha de licitaciones propias, o en la utilización de contratos marco previamente 
disponibles suscritos por la Agencia o por la Comisión Europea. 

3.5 Cambios organizativos 

En 2015, Frontex inició una fase de reestructuración, cuyo objetivo era contar con una nueva estructura 
para enero de 2016. Con tal cambio se perseguía fundamentalmente responder a nuevos requisitos 
institucionales. Las modificaciones principales tienen que ver con la creación de dos nuevas unidades: 
una Unidad de Apoyo al Retorno, dentro de la División de Operaciones, y una Unidad de Terceros Países 
y Cooperación de la UE, incluida en la División de Desarrollo de Capacidades. 
 
La anterior unidad de Asistencia Ejecutiva se optimizó y se redujo a un Gabinete que depende 
directamente de la dirección ejecutiva.  Todas las demás funciones que se asignaban anteriormente a 
Asistencia Ejecutiva se reasignaron a las entidades institucionales pertinentes en las tres divisiones. 
 
Se ha propuesto asimismo modificar los nombres de las tres entidades: Gobernanza Institucional 
(anteriormente, la División de Administración), la Unidad de Finanzas y Servicios Institucionales 
(anteriormente, la Unidad de Finanzas y Contratación), y la Unidad de Recursos Humanos y Seguridad 
(anteriormente, la Unidad de Recursos Humanos y Servicios). Tras la introducción de la nueva estructura 
organizativa, algunos miembros de la plantilla serán asignados a las nuevas entidades. 
 
Figura 5 - Estructura organizativa 

 



   
  

3.6 Contratación de personal 

En 2015, se recibió un total de 2 243 solicitudes para los puestos vacantes (agentes temporales, agentes 
contractuales y expertos nacionales en comisión de servicio). Se emprendieron 34 procedimientos de 
contratación de personal, 10 procedimientos iniciados en 2014 se cerraron en 2015, y 14 procedimientos 
emprendidos en 2015 se finalizarán en 2016. Se contrató a 47 nuevos miembros del personal; se llevaron 
a cabo 139 entrevistas y pruebas escritas para agentes temporales y contractuales, y otras 39 para 
puestos de expertos nacionales en comisión de servicios. 
 
De las nuevas cifras de dotación de personal aprobadas en julio y noviembre de 2015, Frontex alcanzó 
un total de 308 a la conclusión de dicho ejercicio. En cuanto a los 103 nuevos puestos restantes, los 
procedimientos de contratación siguieron su curso en diciembre de 2015. El nuevo Director Ejecutivo 
tomó posesión de su cargo el 16 de enero de 2015. El procedimiento de selección del Vicedirector 
Ejecutivo concluyó en noviembre de ese mismo año. Se ha seleccionado al primer funcionario de enlace 
de Frontex en un tercer país (Turquía). 
 
El desglose de personal por unidad de Frontex y la cifra de agentes temporales se adjuntan como anexos 
al Informe general. 
 
Debido al aumento de la demanda de las áreas de actividad de Frontex, se ha mantenido en vigor un 
contrato con una empresa externa para el suministro de servicios de recursos humanos provisionales a 
corto plazo. En 2015, el número de empleados que prestaban servicio con arreglo a dicho contrato 
ascendió a 19, que trabajaron un total de 167 personas/mes. 

3.7 Desarrollo y formación del personal7 

En 2015, además de veinte cursos de idiomas, se organizaron cuatro sesiones de formación sobre 
derechos fundamentales, cuatro sesiones sobre nuevos enfoques de la evaluación, y otros 54 cursos de 
formación, incluidos los relativos a la gestión de riesgos, así como actividades de formación sobre el 
Estatuto de los funcionarios de la UE. 
 
También en 2015, Frontex inició su cooperación con el British Council (un reconocido proveedor de 
formación para la adquisición de destrezas en materia de lenguaje y comunicación), que impartió dos 
cursos dirigidos al personal de la Agencia y recibidos de manera positiva: uno sobre comunicación de la 
excelencia institucional, y otro sobre redacción de propuestas e informes.  
Conviene asimismo mencionar que, en 2015, se puso en marcha un procedimiento de licitación abierto 
respecto a la provisión de cursos internos de idiomas. Su resultado se conocerá en el primer trimestre 
de 2016. 
 
En 2015 se llevó a cabo un total de 34 períodos de prácticas (de los que siete correspondieron a 
ampliaciones de los desarrollados en 2014), cuyos beneficiarios se seleccionaron entre un conjunto de 
700 solicitudes, y que realizaron una gran contribución en las áreas a las que fueron asignados. 
 
La primera reclasificación de personal contractual se puso en marcha en noviembre de 2015. Se han 
llevado a cabo trabajos preparatorios con el fin de introducir un nuevo sistema de evaluación en 2016. 

                                                             
7 En este capítulo se abordar la formación y el desarrollo del personal de Frontex; las actividades de formación impartidas a 
funcionarios de los Estados miembros se describen en el capítulo 2. 



   
  

ANEXOS 

Lista de miembros del Consejo de Administración 

País Nombre Cargo/rango Institución 

Comisión 

Sr. Matthias Ruete  Director General 
Dirección General de Migración y 

Asuntos de Interior 
Comisión Europea 

Sr. Laurent Muschel 
Director 

Dirección de Migración y Protección Comisión Europea 

Austria Robert Strondl 
General de División 

Responsable del Departamento de 
Operaciones 

Ministerio del Interior 

Bélgica Sr. Herbert Veyt 
Director de Operaciones 

Comisario General 
Policía Federal 

Bulgaria 

Zaharin Penov 
Director General de la Jefatura de 

Policía de Fronteras 
Comisario General 

Ministerio del Interior de la 
República de Bulgaria Sr. Milen Emilov Penev 

Director de la Jefatura de Policía de 
Fronteras  

Sr. Antonio Angelov  
Director de la Jefatura de Policía de 

Fronteras 

Croacia Sr. Zlatko Sokolar 
Responsable de la Jefatura de Policía 

de Fronteras 
Ministerio del Interior de la 

República de Croacia 

Chipre Sr. Glykerios Leontiou 
Superintendente A 

Comandante de la Unidad de 
Extranjería e Inmigración 

Policía de Chipre 

República Checa Martin Vondrášek 
Coronel 

Vicepresidente de la Policía 
Cuerpo Nacional de Policía de la 

República Checa 

Dinamarca Sr. Richard Østerlund la 
Cour 

Inspector jefe de Policía Policía Nacional de Dinamarca 

Estonia 
Rando Kruusmaa 

Director General Adjunto 
Teniente Coronel Oficina de la Policía y de la 

Guardia de Fronteras 
Sr. Joosep Kaasik Director General Adjunto 

Finlandia Ilkka Laitinen 
Responsable Adjunto 
General de División 

Guardia de Fronteras de Finlandia 

Francia Sr. Benoît Brocart Director de Inmigración Ministerio del Interior 

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

Ministerio Federal del Interior 
Dirección General de Asuntos de 

Policía Federal 

Grecia Sr. Alexandros Soukoulis  
Director de la División de Protección 

de Fronteras 
General de Brigada de la Policía 

Policía de Grecia 
Ministerio de Orden Público y 

Protección del Ciudadano 

Hungría Sr. Zsolt Halmosi 
General de División 

Director General responsable de las 
medidas policiales 

Policía Nacional de Hungría 

Italia Giovanni Pinto 
Director de Inmigración y la Policía de 

Fronteras 
Ministerio del Interior 

Letonia Normunds Garbars 
Consideraciones generales 

Responsable de la Guardia de 
Fronteras Estatal 

Guardia de Fronteras Estatal 

Lituania 

Vainius Butinas 
Comandante del Servicio Estatal de 

Guardia de Fronteras 
Consideraciones generales   Servicio Estatal de Guardia de 

Fronteras 
Sr. Renatas Pož÷la 

Comandante del Servicio Estatal de 
Guardia de Fronteras 

Luxemburgo Sr. Thierry Fehr Director 
Unidad Nacional de Policía 

Aeroportuaria 

Malta Neville Xuereb 
Superintendente de Inmigración / 

Comisario de Policia 
Policía de Malta 

Países Bajos 
Sr. J.A.J Hans Leijtens 

 Comandante 
Teniente General 

 Real Policía de Fronteras 
(Koninklijke Marechaussee) 

neerlandesa Sr. Harrie van den Brink Comandante  



   
  

Polonia Dominik Tracz  
Comisario Jefe 

General de División 
Guardia de Fronteras de Polonia 

Portugal Sr. António Beça Pereira Director Nacional 
Servicio de Inmigración y 

Fronteras de Portugal  

Rumanía Sr. Ioan Buda  Inspector General 
Dirección General de Asuntos 

Consulares y Comunidades 
Portuguesas 

Eslovaquia Sr. Ľudovít Bíró  
Director 
Coronel 

Policía de Fronteras y de 
Extranjería 

Ministerio del Interior 

Eslovenia Sr. Marko Gaŝperlin 

Vicepresidente del Consejo de 
Administración de Frontex 

Director Adjunto 
Comisario Principal de la Policía 

Ministerio del Interior 
Dirección General de Policía 

España Sr. Emilio Baos Arrabal 
Comisario General de Extranjería y 

Fronteras 
Cuerpo Nacional de Policía 

Suecia 

Sr. Sören Clerton Vicecomisario de la Policía 
División Central de Gestión de 

Fronteras 
Oficina Nacional de Investigación 

Sr. Patrik Engström 
Responsable de la Jefatura de Policía 

de Fronteras 
Superintendente 

División de Operaciones 
Cuerpo Nacional de Policía de 

Suecia 

Islandia 
Sr. Ólafur Helgi 

Kjartansson 
Comisario de Policía Distrito Policial de Sudurnes 

Noruega Sr. Jan Eirik Thomassen 
Comisario Adjunto de la Policía 

Nacional 
Dirección Nacional de Policía 

Suiza Sr. Héribert Wider � 
Jefe del Sector de Operaciones 

Teniente Coronel Guardia de Fronteras de Suiza 

Liechtenstein Sr. Uwe Langenbahn Responsable Adjunto  Policía Nacional 

Irlanda 

John O’Driscoll  
Director de la Oficina 

Inspector jefe Detective  
 Garda - Oficina Nacional de 

Inmigración 

Sr. David Dowling 
Director de la Oficina 

Inspector jefe de Policía  

Reino Unido Sr. Paul Morgan Director 
Fuerza de Fronteras 

Ministerio del Interior 

 

El Consejo de Administración de Frontex se encarga de controlar eficazmente las funciones de la 

Agencia. Entre otras responsabilidades, el Consejo establece el presupuesto y verifica su ejecución, se 

asegura de que se apliquen procedimientos de toma de decisiones transparentes, y designa al Director 

Ejecutivo y al Vicedirector Ejecutivo. 

Está compuesto por representantes de las direcciones de las autoridades fronterizas de los 26 Estados 

miembros de la UE firmantes del acervo de Schengen, más dos miembros de la Comisión Europea. A los 

representantes del Reino Unido y de Irlanda también se les invita a participar en las reuniones del 

Consejo de Administración. 

Islandia, Lichtenstein, Noruega y Suiza (países que no son Estados miembros de la UE, pero que estás 

asociados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen) también participan en las 

reuniones del Consejo de Administración de la Agencia. Cada uno de ellos envía un representante al 

Consejo, pero sus derechos de voto son limitados. 



   
  

Lista de decisiones del Consejo de Administración 

Núm
ero Título Fecha 

01/2
015 

Decisión del Consejo de Administración por la que se adopta el Programa de trabajo 2015 y el 
Presupuesto de Frontex 2015, incluido el cuadro de efectivos. 

7 de enero de 
2015 

02/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la adopción de la participación de IE en la ORC de 
Frontex a Nigeria. 

3 de febrero de 
2015 

03/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la adopción de la prórroga no automática de 
créditos de 2014 a 2015. 

12 de febrero de 
2015 

04/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la priorización de Turquía para el despliegue de un 
funcionario de enlace de Frontex. 

18 de febrero de 
2015 

05/2
015 

Decisión del Consejo de Administración por la que se adopta la inclusión de 20 millones de euros 
adicionales en el anteproyecto de presupuesto de 2016. 

19 de febrero de 
2015 

06/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación de la participación de IE en la ORC 
de Frontex a Nigeria organizada por Noruega el 11 de marzo. 

9 de marzo de 
2015 

07/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación de la participación del Reino Unido 
en la OC de Frontex «Actividades operativas flexibles 2015», y en la OC Focal Points 2015 Land 
(centros de referencia terrestres 2015). 

10 de marzo de 
2015 

08/2
015 

Decisión del Consejo de Administración por la que se aprueba el plan plurianual 2016 de Frontex. 
26 de marzo de 

2015 
09/2
015 

Decisión del Consejo de Administración por la que se aprueba el Programa de trabajo preliminar 
para 2016. 

26 de marzo de 
2015 

10/2
015 

Decisión del Consejo de Administración por la que se aprueba el borrador de ingresos y gastos 
para 2016. 

26 de marzo de 
2015 

11/2
015 

Decisión del Consejo de Administración por la que se aprueba el informe general 2014 de 
Frontex. 

26 de marzo de 
2015 

12/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre las normas relativas a los equipos técnicos 
(OMNTE) que se desplegarán en las actividades coordinadas por Frontex en 2016. 

26 de marzo de 
2015 

13/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación de la participación de UK en la OC 
de Frontex Alexis I 2015. 

13 de abril de 
2015 

14/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación de la participación de UK en las 
actividades operativas coordinadas por Frontex en 2015. 

14 de abril de 
2015 

15/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la participación de Irlanda en la OC Vuelo de 
retorno conjunto a la República del Congo, organizada por Bélgica el 28 de abril de 2015. 

27 de abril de 
2015 

16/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la participación del Reino Unido en la OC Centros 
de referencia aéreos - Directivos intermedios 2015. 

30 de abril de 
2015 

17/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación de la participación de IE en las 
actividades operativas coordinadas por Frontex en 2015. 

13 de mayo de 
2015 

18/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la participación del Reino Unido en la OC EPN 
Tritón 2015. 

15 de mayo de 
2015 

19/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la adopción del análisis y la evaluación del Informe 
anual de actividades de 2014 efectuados por el CA. 

19 de mayo de 
2015 

20/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la adopción de la enmienda al Programa de trabajo 
2015 (N1) y la enmienda al Presupuesto 2015 (N1). 

20 de mayo de 
2015 

21/2
015 Decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación de la PPAP 2016-2018. 

20 de mayo de 
2015 

22/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la participación del Reino Unido en la OC VEGA 
Children 2015. 

2 de junio de 
2015 

23/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la participación de Irlanda en la ORC a la 
República del Congo, organizada por Bélgica el 17 de junio de 2015. 

15 de junio de 
2015 

24/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la participación del Reino Unido en la OC EPN 
Tritón y la OC EPN Poseidon Sea. 

26 de junio de 
2015 

25/2
015 

Decisión del Consejo de Administración relativa al dictamen sobre las cuentas anuales de 
Frontex del ejercicio financiero de 2014. 

1 de julio de 2015 

26/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la participación de Irlanda en la ORC a Nigeria, 
organizada por Italia el 16 de julio de 2015. 

15 de julio de 
2015 

27/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la adopción de la enmienda al Programa de trabajo 
2015 de Frontex (N2) y al Presupuesto de Frontex 2015 (N2). 

28 de julio de 
2015 

28/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la participación del Reino Unido en la OC EPN 
Tritón y la OC EPN Poseidon Sea de Frontex. 

2 de septiembre 
de 2015 

29/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la composición del Foro Consultivo sobre Derechos 
Fundamentales de Frontex. 

9 de septiembre 
de 2015 

30/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación de las fechas previstas para las 
sesiones del CA en 2016. 

9 de septiembre 
de 2015 

31/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre el despliegue de un funcionario de enlace de 
Frontex en Turquía. 

9 de septiembre 
de 2015 



   
  

32/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre el mandato del Director Ejecutivo de negociar un 
AT con Kosovo. 

10 de septiembre 
de 2015 

33/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre los costes unitarios para actividades operativas. 
10 de septiembre 

de 2015 

34/2
015 

Decisión del Consejo de Administración por la que se aprueban las medidas de ejecución para la 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 45/2001 por Frontex. 

10 de septiembre 
de 2015 

35/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la participación del Reino Unido en la OC EPN 
Tritón y la OC EPN Poseidon Sea de Frontex. 

24 de septiembre 
de 2015 

36/2
015 

Decisión del Consejo de Administración por la que se modifica la Decisión del Consejo de 
Administración n.º 12/2015 sobre la adopción de normas relativas a los equipos técnicos, 
incluido OMNTE, que se desplegarán para actividades operativas coordinadas de Frontex en 
2016. 

9 de octubre de 
2015 

37/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la participación del Reino Unido en las actividades 
operativas flexibles de retorno de Frontex 2015 (FOA-R) y la OC EPN Poseidon Sea 2015. 

8 de octubre de 
2015 

38/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la participación del Reino Unido en la OC Centros 
de referencia aéreos 2015 y la OC Pegasus 2015 de Frontex. 

21 de octubre de 
2015 

39/2
015 

Decisión del Consejo de Administración por la que se aprueban las normas de ejecución sobre la 
reclasificación del personal contractual. 

28 de octubre de 
2015 

40/2
015 

Decisión del Consejo de Administración por la que adoptan las recomendaciones del Consejo de 
Administración a raíz de la evaluación de Frontex (artículo 33). 

28 de octubre de 
2015 

41/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la participación del Reino Unido en la OC 
Actividades operativas flexibles de retorno de Frontex 2015 (FOA-R), la OC EPN Tritón 2015, y la 
OC EPN Poseidon Sea 2015. 

30 de octubre de 
2015 

42/2
015 

Decisión del Consejo de Administración por la que se aprueba la modificación del Programa de 
trabajo de Frontex 2015 (N3) y el Presupuesto de Frontex 2015 (N3). 

6 de noviembre 
de 2015 

43/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la participación del Reino Unido, con el despliegue 
de OPV (sin coste), en la OC EPN Poseidon Sea 2015 de Frontex. 

13 de noviembre 
de 2015 

44/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la organización por el Reino Unido de una 
operación de retorno conjunta a Albania el 19 de noviembre de 2015. 

18 de noviembre 
de 2015 

45/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre las disposiciones generales para la ejecución del 
artículo 87, apartado 1 del régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, y la 
ejecución del primer apartado del artículo 44 del Estatuto de los funcionarios. 

20 de noviembre 
de 2015 

46/2
015 

Decisión por la que se establecen disposiciones generales para la aplicación del artículo 43 del 
Estatuto de los funcionarios y para la aplicación del artículo 44, primer párrafo, del Estatuto de 
los funcionarios para personal temporal. 

20 de noviembre 
de 2015 

47/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la designación del Vicedirector Ejecutivo. 
25 de noviembre 

de 2015 
48/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la elección de un nuevo Presidente. 
25 de noviembre 

de 2015 
49/2
015 Decisión del Consejo de Administración sobre la elección de un nuevo Vicepresidente. 

25 de noviembre 
de 2015 

50/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la aprobación de las cifras generales relativas a los 
títulos y capítulos del presupuesto preliminar de Frontex 2017. 

26 de noviembre 
de 2015 

51/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre el futuro de la oficina de enlace de Frontex en El 
Pireo. 

26 de noviembre 
de 2015 

52/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la estructura organizativa modificada de la 
Agencia. 

26 de noviembre 
de 2015 

53/2
015 

Decisión del Consejo de Administración por la que se aprueba el Acuerdo de Trabajo con 
Marruecos. 

10 de diciembre 
de 2015 

54/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre las modalidades prácticas para la participación de 
Irlanda en las actividades operativas de Frontex, y para su contribución financiera a las mismas. 

11 de diciembre 
de 2015 

55/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre las modalidades prácticas para la participación del 
Reino Unido en las actividades operativas de Frontex, y para su contribución financiera a las 
mismas. 

11 de diciembre 
de 2015 

56/2
015 

Decisión del Consejo de Administración por la que se adopta la Estrategia de Frontex contra el 
fraude. 

17 de diciembre 
de 2015 

57/2
015 

Decisión del Consejo de Administración por la que se extiende la aplicabilidad de las normas de 
desarrollo sobre teletrabajo. 

17 de diciembre 
de 2015 

58/2
015 

Decisión del Consejo de Administración por la que adoptan medidas de ejecución para el 
tratamiento de datos personales recogidos en operaciones conjuntas, proyectos piloto e 
intervenciones rápidas. 

18 de diciembre 
de 2015 

59/2
015 

Decisión del Consejo de Administración por la que se adopta el Programa de trabajo 2016 y el 
Presupuesto 2016, incluido el cuadro de efectivos. 

24 de diciembre 
de 2015 

60/2
015 

Decisión del Consejo de Administración sobre la participación del Reino Unido en la operación 
conjunta de Frontex Red Europea de Patrullas Tritón (OC EPN Tritón). 

24 de diciembre 
de 2015 



   
  

Lista de actividades operativas conjuntas 

Nombre de la operación 
o el proyecto piloto 

Área operativa Duración 
Estados miembros y terceros países 

participantes 

OC Centros de 
referencia aéreos 2015 

- Agentes ordinarios 
(AIRE) 

 

29 Centros de referencia 
aéreos de la UE activados: 
aeropuertos de 
Ámsterdam, Estocolmo 
Arlanda, Atenas, Bruselas, 
Budapest, Copenhague, 
París Charles de Gaulle, 
Düsseldorf, Roma 
Fiumicino, Frankfurt, 
Ginebra, Helsinki, 
Larnaca, Liubijana, 
Lisboa, Madrid, Marsella, 
Munich, Milán Malpensa, 
París Orly, Bucarest, 
Praga, Riga, Sofía, Varna, 
Viena, Venecia, Vilnius, y 
Varsovia. 
 

Cuatro puntos de 
coordinación en 
aeropuertos activados: 
aeropuertos de Tirana, 
Sarajevo, Belgrado, y 
Podgorica. 
 

306 días 
(operación permanente) 

26 Estados miembros/PAS: Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Suiza, Croacia, 
República Checa, Dinamarca, Alemania, 
Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, 
Luxemburgo, España, Grecia, Italia, 
Letonia, Lituania, Países Bajos,  Polonia, 
Portugal, Rumanía, Eslovenia, 
Eslovaquia, Suecia, Reino Unido. 
 

Diez terceros países: Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Serbia, 
Moldavia, Montenegro, Ucrania, Georgia, 
Canadá y Turquía. 

OC Centros de 
referencia aéreos 2015 
- Directivos intermedios 

(AIRE) 

 

23 Centros de referencia 
aéreos de la UE activados: 
aeropuertos de 
Ámsterdam, Atenas, 
Bruselas, Bucarest, 
Budapest, Dusseldorf, 
Ginebra, Lisboa, 
Liubliana, Madrid, Milán 
Malpensa, Munich, París 
Charles de Gaulle, París 
Orly, Riga, Roma 
Fiumicino, Sofía, 
Estocolmo, Venecia, 
Viena, Vilnius, Varsovia, y 
Zurich. 
 
Tres puntos de 
coordinación en 
aeropuertos activados: 
aeropuertos de Belgrado, 
Chisinau y Tirana. 
 

288 días  
(concepto operativo 

permanente) 

25 Estados miembros/PAS: Alemania, 
Austria, Bélgica, Bulgaria,  Croacia, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República 
Checa, Reino Unido, Rumanía, Suecia y 
Suiza. 
 

Once terceros países: Albania, Belarús, 
Cabo Verde, Georgia, Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Moldavia, 
Nigeria, Serbia, Turquía, Ucrania, 
Estados Unidos de América. 

OC Alexis 2015 
(AIRE) 

30 aeropuertos 
internacionales de la UE: 
Ámsterdam, Barcelona, 
Bratislava, Bruselas, 
Budapest, Bucarest, 
Copenhague, Dusseldorf, 
Ginebra, Helsinki, 
Liubliana, Lisboa, Lyon, 
Madrid, Marsella, Oslo, 
París Charles de Gaulle, 
París Orly, Oporto, Praga, 
Riga, Tallin, Timisoara, 
Sofía, Estocolmo, Varna, 
Viena, Vilnius, Varsovia, y 
Zurich. 
 

81 días 

 

24 Estados miembros/PAS: Austria, 
Bélgica, Bulgaria, República Checa, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, 
Polonia, Portugal, Rumanía, España, 
Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza y 
Reino Unido. 
 

Ocho terceros países: Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Georgia, Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Moldavia, 
Montenegro, Turquía y Ucrania. 
 

Organizaciones internacionales:  
Interpol  
 

OC VEGA Children 2015 
(AIRE) 

12 aeropuertos 
participantes: 
Ámsterdam, Estocolmo 
Arlanda, Bruselas, 
Ginebra, Lisboa, 
Liubliana, Madrid, 
Bucarest, París Charles de 
Gaulle, Oporto, Riga, 
Varsovia, y Zurich. 

68 días 

 

18 Estados miembros/PAS: Austria, 
Bélgica, Croacia, República Checa, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Letonia, 
Lituania, Países Bajos, Suiza, España, 
Portugal, Polonia, Rumanía, Suecia, 
Eslovenia, y Reino Unido. 
 

Organizaciones internacionales: la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR). 
 



   
  

Organizaciones no gubernamentales: 
ADPARE, el Centro Halina, PICUM, Terre 
des Hommes, Amber Alert. 
 

OC Pegasus 2015 
(AIRE) 

 

13 aeropuertos 
participantes: 
Ámsterdam, Bruselas, 
Bucarest, Budapest, 
Marsela, Milán Malpensa, 
Munich, París Orly, Praga, 
Riga, Sofía, Viena, y 
Varsovia. 
 

209 días 

 

16 Estados miembros/PAS: Austria, 
Bélgica, Bulgaria, República Checa, 
Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, 
Italia, Letonia, Portugal, Rumanía, 
España, Suiza, Países Bajos, Reino 
Unido. 

OC Centros de 
referencia 2014 

(ampliación) 
(TIERRA) 

Noruega, Finlandia, 
Estonia, Letonia, 
Lituania, Polonia, 
Eslovaquia, Hungría, 
Croacia, Bulgaria, 
Rumanía, Grecia. 

34 días 

 

25 Estados miembros/PAS: Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Croacia, República 
Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Alemania, Hungría, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo,  Países 
Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, 
Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Suiza y Suecia. 
 
Seis terceros países: Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Moldavia, 
Serbia, Ucrania. 
 

OC Centros de 
referencia 2015 

(TIERRA) 

Noruega, Finlandia, 
Estonia, Letonia, 
Lituania, Polonia, 
Eslovaquia, Hungría, 
Croacia, Bulgaria, 
Rumanía, Grecia. 

330 días 

 

23 Estados miembros/PAS: Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Croacia, República 
Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Alemania, Italia, Letonia, 
Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Suiza y Suecia. 
 

Ocho terceros países: Albania, Belarús, 
Bosnia y Herzegovina, Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Moldavia, 
Federación de Rusia, Serbia, Ucrania. 
 

OC Actividades 
operativas flexibles 

2015 
(TIERRA) 

Croacia, Bulgaria, Grecia, 
Hungría. 

309 días 

 

26 Estados miembros/PAS: Austria, 
Bulgaria, Suiza, Chipre, República 
Checa, Alemania, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Reino Unido, 
Hungría, Croacia, Italia, Letonia, 
Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
Eslovenia, Suecia, Reino Unido. 
 

Tres terceros países: Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Georgia, 
Serbia. 
 

OC Puntos de 
coordinación 

(TIERRA) 

Albania, Antigua 
República Yugoslava de 
Macedonia, Moldavia, 
Ucrania, Bosnia y 
Herzegovina. 

281 días 

 

15 Estados miembros/PAS: Austria, 
Bulgaria, Croacia, Estonia, Finlandia, 
Francia, Greica, Hungría, Letonia, 
Lituania, Países Bajos, Rumanía, 
Eslovenia, Suiza. 
 

Ejercicio de 
intervención rápida 

(2015) 
(TIERRA) 

Grecia 57 días 

 

19 Estados miembros/PAS: Bélgica, 
Bulgaria, República Checa, Chipre, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Alemania, Italia, Lituania, Países Bajos, 
Noruega, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, 
Eslovenia, España y Suiza. 
 

Intercambios de 
personal 
(TIERRA) 

Noruega, Finlandia, 
Estonia, Letonia, Polonia, 
Hungría, Croacia, 
Bulgaria, Rumanía, 
Grecia. 

70 días 

 

10 Estados miembros/PAS: Noruega, 
Finlandia, Estonia, Letonia, Polonia, 
Hungría, Croacia, Bulgaria, Rumanía, 
Grecia. 
 

Equipos conjuntos de 
control de fronteras 

(TIERRA) 

Bulgaria, Hungría, 
Croacia. 

109 días 
 

 

4 Estados miembros/PAS: Letonia, 
Bulgaria, Eslovenia, Rumanía. 
 

Ampliación de OC 
Poseidon Sea 2014 

(MAR) 
Mediterráneo oriental 31 días 

 

EM de acogida: Grecia 
 



   
  

4 Estados miembros/PAS: Bélgica, 
Finlandia, Portugal, Países Bajos. 
 

OC EPN Poseidon Sea 
2015 / Intervención 

rápida Poseidón (a 28 
de diciembre de 2015 

(MAR) 

Mediterráneo oriental 334 días 

 

EM de acogida: Grecia 
 

26 Estados miembros/PAS: Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Croacia, República 
Checa, Chipre, Dinamarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, 
Italia, Letonia, Lituania, Malta,  Países 
Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, 
Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Suecia y Reino Unido. 
 
Dos terceros países: Albania, Ucrania. 
 

OC EPN Tritón 2014 - 
ampliación (MAR) 

Mediterráneo central 31 días 

 

EM de acogida: Italia  
 

19 Estados miembros/PAS: Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, 
Grecia, Islandia, Lituania, Malta, Países 
Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, 
Rumanía, Eslovenia, España, Suiza, 
Reino Unido, República Checa. 
 

OC EPN Tritón 2015 - 
(MAR) 

Mediterráneo central 334 días 

 

EM de acogida: Italia  
 

28 Estados miembros: Alemania, Austria, 
Bélgica, Bulgaria,  Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, República Checa, Reino Unido, 
Rumanía, Suecia y Suiza. 
 
Un tercer país: Egipto 
 

OC EPN Hera 2015 - 
(MAR) 

Atlántico noroeste 93 días 

 

EM de acogida: España 
 

2 Estados miembros/PAS: Francia, 
Portugal 
 

OC EPN Indalo 2015 - 
(MAR) 

Mediterráneo occidental  153 días 

 

EM de acogida: España 
 

10 Estados miembros: Bélgica, Finlandia, 
Francia, Islandia, Italia, Noruega, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Suiza. 
 

Un tercer país: (observador marroquí 
asignado a un acuerdo bilateral con 
España). 
 

OC EPN Minerava 2015 - 
(MAR) 

Mediterráneo occidental 
(puertos marítimos) 

44 días 

 

EM de acogida: España 
 

13 Estados miembros/PAS: Bélgica, 
Bulgaria, República Checa, Estonia, 
Francia, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Suecia, 
Suiza. 
 

OC Centros de 
referencia marítimos 

2015 (MAR) 

Pasos fronterizos en 11 
EM: Rumanía, Bulgaria, 
España, Portugal, 
Eslovenia, Croacia, 
Lituania, Finlandia, 
Francia, Alemania y 
Estonia. 

199 días 

 

EM de acogida: Rumanía, Bulgaria, 
España, Portugal, Eslovenia, Croacia, 
Finlandia, Francia, Alemania, Estonia y 
Lituania. 
 

19 Estados miembros/PAS: Bélgica, 
Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Italia, Letonia, 
Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, y Suecia. 
 



   
  

EPN General (MAR) 

 

Actividades generales de 
la EPN: 
Reuniones generales de la 
EPN 
Patrullas comunes de la 
EPN, 
páginas amarillas, 
intercambio de personal, 
imagen operativa 
compatible de Frontex, 
sistema de 
posicionamiento de 
Frontex, y grupo de 
trabajo a medida sobre 
apresamiento, apoyo a la 
BSRBCC y al EUCGFF. 
 

365 días Todos los EM/PAS 

OC Actividades 
operativas flexibles de 

retorno 

 

Grecia - fronteras 
marítimas exteriores; 
Bulgaria - frontera 
exterior terrestre, y 
Sofía.  

281 días 
EM/PAS de acogida: 
Grecia y Bulgaria 



   
  

Operaciones de retorno conjuntas  

 
Número Lugar(es) de destino País organizador Estados participantes (con 

repatriados) 
Número total 

de 
repatriados 

1 Bosnia y Herzegovina, y Serbia Alemania DE, SE 84 
2 Kosovo Austria AT, HU, DE, SE, FR 60 
3 Colombia y República Dominicana España ES, CH 62 
4 Nigeria Italia IT, CH, NO, GR 43 
5 Albania (tercer país) Francia FR, DE, DK, BE 50 
6 Nigeria Austria AT, CH, DE, IE, ES, CZ, SE 20 
7 Kosovo Hungría HU, AT, DE, SE, FI, SK, FR 73 
8 Bosnia y Herzegovina, y Serbia Alemania DE, LU, SE 77 
9 Albania y Georgia España ES, DE, EE, IT, SE 54 
10 Kosovo Austria AT, HU, DE, FR, RO 68 

11 Nigeria Noruega NO, SE, FI, DK, ES, FR, DE, 
CH, MT, IE 

45 

12 Serbia y la ARY de Macedonia Alemania DE, SE 89 
13 Albania (tercer país) Francia FR, BE, FI, DE, IT, ES 49 
14 Georgia (tercer país) Alemania DE, CH, ES, IT, LT, PL 35 
15 Kosovo Hungría HU, AT, HR, FR, SE 51 
16 Kosovo Austria AT, HU, FR, SE 83 
17 Nigeria Países Bajos NL, BE, DE, EE, ES, LU, MT 25 
18 Albania Suecia SE, DE, FR, FI 58 
19 Georgia Alemania DE, LT, SE, IT, FR 23 
20 Pakistán España ES, PT, AT, BG, PL, CH 54 
21 Kosovo Hungría HU, AT 73 
22 Kosovo Alemania DE, AT, HU, FR 85 
23 Serbia y la ARY de Macedonia Alemania DE, SE 89 
24 Nigeria Italia IT, DE, MT, NO, SE 44 
25 Albania (tercer país) Francia FR, BE 50 
26 Albania Suecia SE, DE, FR 44 
27 Bosnia y Herzegovina, y Serbia Alemania DE, LU  
28 República Democrática del Congo Bélgica BE, IE, LT, CH 16 
29 Kosovo Alemania DE, HU 115 
30 Rusia Suiza CH, PL 11 

31 Nigeria y Costa de Marfil Austria 
AT, BG, GR, NO, PL, ES, IT, 

CH 
59 

32 Kosovo Alemania DE, FI, BE 58 
33 Albania Alemania DE, NL, IS. 22 
34 Nigeria Italia IT, NO, ES, IE, CH, LU 45 
35 Kosovo Alemania DE, FI, AT, HU 97 
36 Albania y Georgia España ES, DE, IS, FR, LT 60 
37 Kosovo Alemania DE, HU 116 
38 Kosovo Austria AT, DE, HU 97 
39 Kosovo Alemania DE, HU, FR 66 
40 Nigeria Italia IT, CH, FR, DE, MT 49 
41 Kosovo Austria AT, DE, SE, HU 65 
42 Albania (tercer país) Francia FR, BE, DE 51 
43 Pakistán Bulgaria* BG, AT, ES, NL, PL, DE 29 
44 Armenia Alemania DE, FI 6 
45 Nigeria Noruega NO, SE, ES 26 
46 Albania Suecia SE, DE, FR 49 
47 Nigeria Países Bajos NL, BE, LU, FI, SE, ES, HU 28 
48 Kosovo Austria AT, DE, HU 56 
49 Nigeria Italia IT, GR, BG 42 
50 Georgia (tercer país) Alemania DE, CH, BG 36 
51 República Democrática del Congo Bélgica BE, CH, SE. 20 
52 Albania y Georgia España ES, GR, SE. 56 
53 Kosovo Alemania DE, HU, FI, SE. 83 
54 Nigeria Austria AT, NO, CH, HU. 17 
55 Georgia y Armenia Austria AT, IT, IS, SE, LT, ES, DE. 47 
56 Kosovo Austria AT, IS, DE. 92 
57 Nigeria Italia IT, RO, CH, GR. 50 
58 Albania Reino Unido UK, BE, FR. 64 
59 Serbia (TP) Alemania DE, NL, BE. 65 
60 Albania Suecia SE, DE, IS. 64 
61 Kosovo Alemania DE, HU, FI, FR. 103 
62 Pakistán Grecia GR, AT, BG. 19 
63 Georgia y Armenia Austria AT, SE, DE, GR. 25 
64 Albania y la ARY de Macedonia Alemania DE, IS, SE. 145 
65 Kosovo Alemania DE, AT, HU. 0 
66 Nigeria Italia IT, BE, CH. 28 
  Número total de repatriados 3 565 

 



   
  

Análisis comparativo de las actividades operativas conjuntas 

Fronteras aéreas 
La intensidad de las actividades operativas en las fronteras aéreas exteriores de la UE aumentó, y el 
número de días/persona dedicados a las operaciones conjuntas en tales áreas se elevó en un 31 %, al 
pasar de 6 703 días /persona en 2014, a 8 779 en 2015. Esta tendencia obedeció fundamentalmente al 
despliegue continuo y a largo plazo de 26 AICS en áreas operativas. 
 

En 2015 se llevaron a cabo cinco operaciones conjuntas, lo que arrojó un total de 952 días operativos, 
frente a las seis OC de 2014 con un total de 1 038 días operativos. 
 

El número de agentes desplegados creció en un 43 % (222 en 2014, frente a 317 en 2015), y la duración 
de los despliegues se amplió, especialmente en el caso de los AICS. 
 

La cifra de EM/PAS participantes se mantuvo en un nivel muy elevado (29), y otros 14 terceros países 
intervinieron en operaciones aéreas conjuntas ejerciendo como anfitriones de actividades operativas 
y/o desplegando un total de 32 observadores. 
 

En 2015, el presupuesto del sector de las fronteras aéreas se elevó a 2 580 000 euros (en 2014, 2 200 
000 euros) para cubrir el coste de las actividades. 
 
Fronteras terrestres 
En respuesta a los retos planteados en la gestión de las fronteras terrestres exteriores, se emprendieron 
cinco operaciones conjuntas y un ejercicio RABIT. Tras la extensión de la OC Centros de referencia 
terrestres 2014 a los primeros meses de 2015, la OC Centros de referencia terrestres 2015 se llevó a 
cabo en los pasos fronterizos. La OC Actividades operativas flexibles terrestres 2015 comprendió el 
desempeño de actividades de vigilancia en las fronteras naturales. Además, los equipos conjuntos de 
control de fronteras prestaron asistencia en ciertos pasos fronterizos, y se establecieron puntos de 
coordinación en el territorio de terceros países. Por último, el mecanismo de intervención rápida se 
puso a prueba con la realización del ejercicio de intervención rápida en la frontera terrestre exterior 
(de Grecia con Turquía). 
 

La cifra total de días operativos en 2015 se mantuvo aproximadamente en el mismo nivel en 2014, con 
1 011 días en 2015, frente a los 1 177 de 2014. En 2015, las actividades operativas desarrolladas en las 
fronteras naturales de los Balcanes occidentales y las fronteras terrestres sudorientales se llevaron a 
cabo en el marco de una única operación conjunta, lo que permitió un uso más flexible de los recursos 
disponibles, así como una capacidad de reacción mucho más rápida en casos de necesidad de una 
reubicación de recursos. 
 

Los números de EM/PAS de acogida (12), y de EM/PAS participantes (27) no variaron respecto a 2014, 
mientras que, en lo que atañe a los terceros países, hubo un tercer país de acogida más (cinco en total). 
 

Los expertos desplegados llevaron a cabo 73 318 días/persona, frente a los 38 335 de 2014, lo que 
supone un aumento superior al 100 %. Por otra parte, debido a una mayor aplicación del mecanismo de 
los AICS, estos realizaron una aportación adicional de 2 554 días/persona en 2015. 
En dicho año, el presupuesto para operaciones conjuntas en fronteras terrestres se elevó a 9 327 975 
euros (un incremento superior al millón de euros, respecto a los 8 011 573 euros de 2014), lo que dio 
lugar a un mayor volumen de actividad. 
 

En las fronteras marítimas 
Con el objetivo de facilitar la interoperabilidad y las respuestas flexibles a los fenómenos de la 
inmigración irregular y la delincuencia transfronteriza, en 2015 se llevaron a cabo seis operaciones 
marítimas conjuntas y ocho actividades a medida, así como la coordinación de las operaciones 
nacionales de patrullaje en áreas predefinidas de la Red Europea de Patrullas (EPN). 
 

El número de jornadas operativas en operaciones marítimas descendió ligeramente en 2015, en 
concreto, en un 13 %, hasta situarse en 1 584 (frente a las 1 829 de 2014), debido a que dos operaciones 



   
  

conjuntas en las que Italia ejercía como anfitrión, EPN Aeneas y EPN Hermes, se fusionaron en una 
única OC, la EPN Tritón, en el área del Mediterráneo central. 
 
En 2015, el presupuesto de Frontex para operaciones marítimas conjuntas se multiplicó por 2,5, hasta 
alcanzar los 70 400 129 euros (frente a 28 383 700 euros en 2014), lo que dio lugar a un mayor volumen 
de actividad en tales operaciones. Este presupuesto se completó con 2 000 000 de euros procedentes 
del presupuesto de 2014, que se dedicaron a la ampliación de operaciones marítimas en 2015. 
 
La escala de los despliegues de equipos técnicos financiados por Frontex casi se duplicó, al alcanzar 81 
316 horas de patrullaje en 2015 (frente a las 43 006 de 2014). Se trata de una notable contribución a 
la vigilancia de fronteras marítimas y a los esfuerzos de búsqueda y rescate de los EM de primera línea 
que se enfrentan a grandes flujos migratorios. 
 
Del mismo modo, los expertos desplegados ampliaron su prestación medida en días/persona en más de 
un 200 %: en torno a 66 000 en 2015, frente  a los 20 000 de 2014. Asimismo, durante las operaciones 
marítimas conjuntas, los miembros de las tripulaciones llevaron a cabo 72 000 días/persona (duplicando 
sobradamente los 33 767 de 2014). Tal incremento se debió a la mayor intensidad de las actividades de 
patrullaje. 
 
El número de EM/PAS participantes en operaciones marítimas conjuntas se elevó a 30 en 2015 (frente 
a los 28 de 2014). Hubo asimismo cuatro terceros países que participaron en operaciones marítimas en 
2015 (en comparación con los seis de 2014). 

 

Durante las operaciones marítimas conjuntas se interceptó a un total de 972 422 migrantes (cerca de 2 
664 al día) en 2015, frente a los 217 776 de 2014 (unos 600 al día). La presión migratoria en el 
Mediterráneo oriental representó la parte principal del conjunto de flujos migratorios por fronteras 
marítimas: durante las operaciones marítimas de 2015 llegaron a Grecia unos 811 541 inmigrantes. 
 
En el área que cubría la OC EPN Tritón, el número de migrantes se redujo ligeramente en comparación 
con el año anterior (en torno a 155 000, frente a 170 000 en 2014). 
 
En 2015, durante las operaciones marítimas conjuntas, se detuvo a un mayor número de sospechosos 
de facilitar el cruce de fronteras, en concreto, a 1 166, por encima de los 1 086 de 2014. 
 
Los activos que intervinieron en las operaciones coordinadas por Frontex rescataron a 254 693 
migrantes, lo que equivale a un promedio cercano a las 700 personas al día. En comparación con 2014, 
la proporción de vidas salvadas aumentó en un 47 %. No obstante, el riesgo de víctimas mortales se 
mantuvo de manera constante en un nivel elevado, debido a la utilización de embarcaciones 
sobrecargadas no aptas para navegar. 
 
Durante las operaciones marítimas conjuntas se detectaron además otros tipos de delincuencia 
transfronteriza, como el tráfico de drogas. 
 
Se incautaron unas 106 toneladas de hachís, con un valor superior a 160 millones de euros, más 10,3 kg 
de cocaína, 11,3 kg de heroína y 5,4 kg de marihuana, con un valor total de 1,3 millones de euros (en 
comparación con las 43 toneladas de hachís, con un valor superior a 65 millones de euros, y los 35 kg 
de cocaína, con un valor de 2 millones de euros, incautados en 2014), y se detuvo a 239 presuntos 
traficantes de drogas. 
 
La mayor parte de la droga fue incautada en la zona del Mediterráneo central y occidental. 
 
Además, también se incautaron 336 millones de cigarrillos de contrabando, con un valor de 38 millones 
de euros (frente a los 24 millones de cigarrillos con un valor de 2,8 millones de euros, en 2014), y se 
detectaron y denunciaron siete casos de posible pesca ilegal y uno de posible contaminación marítima. 
 
Operaciones de retorno 
Las operaciones de retorno conjuntas se llevan a cabo en principio con arreglo a la idea de compartir 
las capacidades existentes, y se basan en las relaciones con los terceros países y la preparación de los 



   
  

Estados miembros para organizarlas. Se utilizó de manera efectiva el presupuesto de emergencia 
ampliado para operaciones de retorno conjuntas: empleando al mismo número de miembros de la 
plantilla de Frontex, la cifra de operaciones de retorno se elevó a 66 en 2015 (frente a 45 en 2014), y 
se trasladó con éxito a 3 565 migrantes irregulares, lo que supone un incremento global del 64 % en los 
retornos en 2015. 
 
En respuesta a la directriz de la Comisión Europea (Manual de Retorno) de garantizar la presencia de 
mecanismos de seguimiento en las operaciones de retorno conjuntas, aumentó la cifra de vuelos sujetos 
a control, hasta alcanzar una proporción del 76 % en 2015 (frente al 60 % de 2014). Además, el 
seguimiento se amplió para incluir todas las fases de las operaciones: la etapa previa a la salida, los 
chárteres de conexión conjuntos, y el vuelo al destino final. 
 
En las entrevistas de cribado se establece una presunta nacionalidad, lo que constituye el primer paso 
en un proceso de retorno efectivo. En respuesta al aumento de actividad en las rutas de migración en 
Grecia, las tareas de cribado se ampliaron para cubrir tres islas adicionales (Chios, Kos y Leros), y los 
recursos humanos desplegados se reforzaron dos veces para atender las necesidades del Estado miembro 
de acogida. El número de encargados de las labores de cribado se elevó a 42 en 2015 (frente a los 18 
de 2014), y la cifra de intérpretes desplegados alcanzó los 101 en 2015 (83 en 2014). 



   
  

Actividades de formación 

 
Título de la actividad de formación o nombre del evento y breve descripción Número de eventos Número de 

participantes 
Formación de perfiles para expertos en información 
Curso en el que los participantes aprenden cómo obtener información de los migrantes mediante la extracción sistemática de datos de los que 
están dispuestos a cooperar. Aprenden asimismo el modo de preparar una entrevista, de seleccionar al entrevistado, y de ganarse su 
confianza. La comprensión de técnicas de entrevista cognitivas y de diversos aspectos psicológicos resulta esencial. 
 

Tres cursos 
 

45 

Formación de perfiles para expertos en cribado 
Curso que se centra en la formulación de supuestos respecto a la nacionalidad y la identidad de migrantes indocumentados. Entre los temas 
tratados durante el curso figuran las diferentes vías para formular un supuesto de nacionalidad e identidad, las dificultades que plantea 
demostrar la identidad, el trabajo con intérpretes, las particularidades de los formularios de cribado, y las vías de identificación de personas 
vulnerables durante una entrevista de cribado. 
 

Cuatro cursos 
 

64 

Formación de perfiles para expertos en entrevistas de segunda línea 
Esta actividad de formación se centra en la realización de entrevistas como principal método para la obtención de información. Dota a los 
participantes de los conocimientos y las destrezas necesarias para entrevistar a personas que cruzan todo tipo de fronteras de la UE, y para 
realizar entrevistas justas y objetivas. Los agentes aprenden a entrevistar de manera estructurada y exhaustiva, utilizando preguntas y 
técnicas de sondeo efectivas. También reciben la formación psicológica necesaria, y toman conciencia de la manera en que los sesgos y filtros 
psicológicos pueden influir en las percepciones de otros. 
 

Un curso 
 

16 

Formación de perfiles para agentes aeroportuarios de segunda línea 
Este curso habilita a los participantes para desempeñar con eficacia el papel de agentes aeroportuarios de segunda línea, y les ayuda a 
interactuar con propiedad y respeto con los pasajeros. Sobre la base de un aprendizaje combinado, este curso brinda a los agentes la 
oportunidad de adquirir y actualizar destrezas y conocimientos, y de demostrar estos una vez adquiridos, así como de ganar en competencia y 
motivación para desarrollar tareas complejas cuando se les despliega en operaciones conjuntas, y también en sus actividades diarias. 
 

Tres cursos 48 

Formación de perfiles para agentes aeroportuarios de segunda línea 
Reunión de evaluación y planificación 
 

Una actividad 12 

Curso de formación de formadores sobre la lucha contra la trata de seres humanos 
Se trata de un curso dirigido a formadores nacionales de guardias de fronteras, basado en el manual de Frontex sobre la lucha contra la trata 
de seres humanos. 
 

Dos cursos 27 

Curso de formación de formadores sobre derechos fundamentales 
Se trata de un curso dirigido a formadores nacionales de guardias de fronteras, basado en el manual de Frontex para formadores sobre los 
derechos fundamentales. 
 

Dos cursos 26 

Inglés para guardias de fronteras 
Desarrollo de un curso de lengua inglesa en línea con vocabulario profesional específico para guardias de fronteras de primera línea. 
 

5 Reuniones de grupos de trabajo de 
expertos 

56 

Desarrollo del aprendizaje electrónico sobre derechos fundamentales 
Desarrollo de un concepto y un guión gráfico para la fase de aprendizaje electrónico sobre derechos fundamentales. 
 

3 reuniones de expertos 22 



   
  

Formación sobre destrezas avanzadas para la detección de documentos falsificados 
Se trata de un curso de especialistas en detección de documentos falsificados que consta de dos semanas de duración y se destina a la 
formación de especialistas en este ámbito (agentes de tercera línea) para mejorar sus conocimientos sobre las técnicas de impresión, 
terminología común y revisión y análisis de documentos sospechosos. 
 

Tres cursos (incluido un curso para 
terceros países organizado en 
colaboración con RELEX TC). 

45 

Muestra itinerante para agentes de primera línea 
Sesión de información concebida para promover la sensibilización de los agentes de primera línea respecto al diseño y el abuso de los 
documentos de identidad, rutas, tendencias y el fraude documental, con el fin de incidir en el papel esencial que desempeñan en la detección 
de documentos falsos. 

Cinco muestras itinerantes realizadas, 
además de otras ocho organizadas junto 

con ABS previamente a la Operación Alexis 
II. 

625 + 615 para las 
muestras itinerantes de 

Alexis II. 

Formación para el personal de la sección de visados de las embajadas y consulados de EM/PAS en terceros países 
Con esta actividad de formación se pretende ampliar los conocimientos y las destrezas en las embajadas y consulados de los EM/PAS en 
terceros países en lo que atañe al fraude documental, y elevar el nivel de detección del fraude de identidad en las solicitudes de visado.  
 

3 cursos de formación. 105 

Consejo de especialistas en documentos 
Reunión de expertos para revisar y evaluar un proyecto y debatir futuros planes y actividades en relación con el fraude documental. 
 

Una reunión 30 

Reuniones de expertos para la actualización de herramientas de formación de nivel avanzado 
Un seminario para revisar las herramientas y la integración de las más recientes tecnologías y elementos de seguridad en los documentos de 
identidad. 
 

Tres reuniones 20 

Formación normalizada para agentes encargados de operaciones de retorno y jefes de escolta 
Formación destinada a reforzar la capacidad de los EM/PAS para organizar y gestionar operaciones de retorno seguras coordinadas por Frontex 
y, a escala nacional, para mejorar los conocimientos y destrezas de índole profesional. 
 

3 cursos de formación. 58 

Formación para multiplicadores nacionales 
Formación destinada a la cualificación de profesores e instructores de los Estados miembros (reserva de expertos) para la instrucción de 
agentes de escolta a escala nacional. 
 

2 cursos de formación 27 

Formación para agentes de escolta, Bulgaria 
Formación dirigida a agentes de escolta nacionales de Bulgaria para las operaciones de retorno, con arreglo a las normas y las buenas prácticas 
de Frontex. 
 

1 cursos de formación 22 

Red de apoyo a la formación 
Una reunión de los representantes de las academias asociadas para la presentación de los resultados de las encuestas de las PA y el concepto 
preliminar de la nueva red de PA. 
 

Una reunión 20 

Reunión de Coordinadores Nacionales de Formación 
Reunión para la presentación del concepto del instrumento de evaluación de necesidades de formación, como enfoque sistemático para la 
determinación de necesidades en el contexto de la formación. 
 

 
Una reunión 

 
33 

Conferencia anual de formación de Frontex 
El principal objetivo de esta actividad fue el de presentar el papel del MSC en la armonización de los planes de estudios de educación y 
formación de las guardias de fronteras, con arreglo a los principios de Bolonia y Copenhague. 
 

Una conferencia que comprendió: 2 
debates de expertos, un seminario, 3 

sesiones paralelas y debates bilaterales. 

97 (77 externos + 20 
miembros del personal 

de Frontex) 

Reunión para los representantes de la NFPOC y NTC 
Se centró en culminar el desarrollo del concepto de los instrumentos y las metodologías de la evaluación de las necesidades de formación. 
 

1 grupo de debate 8 

Desarrollo del Curso europeo para operadores de CNC 9 reuniones de desarrollo 
100 (externos) + 7 

(miembros del personal 
de Frontex) 



   
  

Desarrollo de la formación sobre análisis de riesgos 1 reunión de desarrollo 
9 (externos) + 1 

(miembro del personal 
de Frontex) 

Formación de evaluadores de Schengen 
Un curso de cuatro módulos para evaluadores de Schengen en el campo de las fronteras exteriores y el retorno. El objetivo del curso es instruir 
a evaluadores profesionales de alto nivel en lo que atañe a las fronteras aéreas, marítimas y terrestres y los retornos, para llevar a cabo 
evaluaciones de Schengen con arreglo a la legislación vigente. 
 

4 cursos 
3 reuniones preparatorias 
3 reuniones de desarrollo 

169 

Agente de vigilancia de fronteras marítimas 
Formación de agentes en puestos de toma de decisiones en operaciones marítimas conjuntas de Frontex, centrada en la adopción de las 
mejores decisiones en casos de inmigración y relacionados con tareas de búsqueda y rescate en el mar, y en el refuerzo de sus destrezas para 
la cooperación en un entorno operativo plurinacional. 
 

2 cursos 
3 reuniones de desarrollo 
1 reunión de evaluación 

82 

Diseño de cursos MSC 
Esta actividad de formación se centra en la utilización del marco sectorial de cualificaciones (MSC) para la guardia de fronteras con arreglo a 
los principios de Bolonia y Copenhague, y se impartió a los expertos de los EM cualificados para facilitar la integración nacional de los planes 
de estudios comunes y el marco sectorial. Asistió a los EM en la integración de los planes de estudios comunes y el MSC en sus sistemas 
nacionales de formación. 

4 cursos 40 

Seminario de formadores 
Finalización y revisión del manual de formadores del MSC que garantizará que los formadores dispongan de las herramientas necesarias para 
impartir las sesiones durante el diseño del curso. 
 

3 reuniones de desarrollo 10 

Consejo de expertos del MSC; EM representados en el consejo de expertos; opiniones facilitadas respecto al uso del MSC; peticiones de 
integración. Avances del MSC; revisión de los programas de formación y otras medidas, reunión, documentos e informes. 
 

1 reunión de evaluación 30 

Establecimiento de un sistema de certificación; validación de productos conforme a Bolonia y Copenhague. 
 

2 reuniones de desarrollo 7 

 
 



   
  

Informe sobre los avances en materia de derechos fundamentales en 2015 

Introducción 

El artículo 1, apartado 2, del Reglamento de Frontex dispone explícitamente que la Agencia cumplirá 
sus cometidos de plena conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, las 
obligaciones pertinentes y los principios establecidos en virtud de la legislación internacional. La 
Estrategia de Frontex en relación con los derechos fundamentales, aprobada en marzo de 2011, junto 
con su plan de acción, hacen referencia al informe sobre los avances en materia de derechos 
fundamentales (apartado  37 y acción 18, respectivamente). Con arreglo a la estructura de la 
estrategia, este informe de avance tiene como objetivo ofrecer una visión general del estado actual y 
los avances realizados por Frontex en 2015 en relación con la ejecución de la Estrategia en materia de 
derechos fundamentales y el plan de acción, en especial, en los ámbitos de las operaciones conjuntas, 
el análisis de riesgos y la creación de capacidades. 
 
Por otra parte, y en lo que atañe a las actividades del Foro Consultivo sobre Derechos Fundamentales 
de Frontex (el FC), en el artículo 1, apartado 2 del Reglamento de la Agencia también se establece que 
Frontex deberá tener en cuenta los informes del FC de conformidad con el artículo 26 bis del 
Reglamento. El FC elabora un informe anual y público específico de sus actividades en el primer 
semestre de cada ejercicio. 
Este informe de avances en materia de derechos fundamentales abarca el periodo comprendido entre 
enero y diciembre de 2015. 

 

Operaciones 

Marco general - operaciones conjuntas 
Todos los participantes en las operaciones coordinadas por Frontex reciben los planes operativos, junto 
con los anexos a los mismos, previamente a su despliegue, para que puedan familiarizarse con su 
contenido, y los documentos se encuentran disponibles en FOSS. «Los derechos fundamentales en las 
actividades coordinadas por Frontex» y el «Código de conducta» se presentan con detalle en los anexos 
generales correspondientes a las fronteras aéreas, terrestres y marítimas, y constituyen una parte 
integral del conjunto de planes operativos de las operaciones conjuntas. El texto relativo a las 
obligaciones de respetar y promover los derechos fundamentales, y de informar de las denuncias de 
violaciones de tales derechos, se ha elaborado en cooperación con la FRO. 
Además de lo anterior, todos los participantes asisten a las sesiones informativas operativas organizadas 
por Frontex y el Estado miembro de acogida durante el primer día de su despliegue. Se ha elaborado 
un orden del día estándar para dichas sesiones, con el fin de disponer de un enfoque armonizado desde 
la perspectiva de Frontex y del EM de acogida respecto a todos los guardias de fronteras de escala 
superior desplegados en las actividades operativas coordinadas por la Agencia. Entre otras cuestiones, 
los temas que siguen se abordan en todo caso durante las reuniones informativas: 

(i) respeto y promoción de los derechos fundamentales; 
(ii) procedimientos de remisión para categorías vulnerables de personas; 
(iii) código de conducta para todos los participantes en las actividades coordinadas por Frontex. 

 
Es obligatorio que las reuniones informativas las organice el EM de acogida, en estrecha colaboración 
con Frontex. En este sentido, los participantes de la Agencia que imparten las presentaciones en 
cuestión son: los responsables de coordinación de Frontex, los gestores de ciertas actividades 
operativas, y los coordinadores operativos de Frontex desplegados o activos en el área operativa de 
que se trate. Representantes de la FRA, el ACNUR y la OIM contribuyen a menudo a las sesiones 
informativas. 
 
Durante la ejecución de cada operación conjunta, se presta especial atención a los «incidentes graves» 
denunciados respecto a presuntas violaciones de derechos fundamentales. En cada uno de estos casos 
los responsables de coordinación de Frontex competentes designados se encargan de recabar toda la 
información pertinente, con el fin de crear o publicar el correspondiente SIR, con arreglo a lo dispuesto 
en el PON relativo a tales informes. En ocasiones, la recogida de la información pertinente de los 
interlocutores operativos del EM de acogida (participantes en las OC) plantea dificultades y lleva mucho 



   
  

tiempo, porque tales casos son investigados en su mayoría por otras autoridades nacionales (como la 
policía, un fiscal u otros servicios encargados de velar por el cumplimiento de la legislación). Las 
autoridades nacionales de la guardia de fronteras actúan generalmente como puntos de contacto 
respecto a la información facilitada a Frontex. 
 
El personal de UCO apoya las visitas del Foro Consultivo al EM de acogida y contribuye a las reuniones 
organizadas. Asimismo, cabe subrayar que todo el personal ha asistido a la formación obligatoria sobre 
derechos fundamentales. 

 
Manual VEGA: menores en los aeropuertos 
En 2015, Frontex publicó el Manual Vega sobre los menores en los aeropuertos: menores desplazados 
en peligro y directrices para las guardias de fronteras, disponible en EU Bookshop.  
 
Las recomendaciones incluidas en este manual tienen por objeto reforzar la sensibilización de los 
guardias de fronteras en relación con los niños (menores) que cruzan las fronteras exteriores aéreas de 
la Unión Europea, vayan acompañados o no. Con ello se puede mejorar la identificación de los menores 
desplazados que se encuentran en situación de riesgo en los aeropuertos, al tiempo que se garantiza el 
respeto de sus derechos y se potencian las medidas adoptadas contra las amenazas delictivas a su 
seguridad, protección y bienestar. El manual contiene acciones operativas a medida para los controles 
de entrada, tránsito y salida, en las que se dispone el contacto y la evaluación iniciales en ausencia de 
agentes especializados en la protección de menores. 
 
En las directrices también se procura reflejar y garantizar en todo momento la aplicación de un enfoque 
basado en los derechos del menor, y se adoptan como fundamento los principios del interés superior 
de los menores y de la protección de estos en las fronteras, teniendo en cuenta las necesidades y 
obligaciones concretas de las actividades de las guardias de fronteras. 

 
Operación conjunta Vega children 
Frontex llevó a cabo la operación conjunta Vega Children 2015 en los aeropuertos de la UE de junio a 
julio y de agosto a octubre de dicho año. 
 
Con la operación se persiguió la identificación de menores desplazados en situación de riesgo, y su 
remisión a agencias de servicios sociales y de protección del menor. Las medidas operativas subyacentes 
se establecieron con arreglo a los procedimientos operativos normalizados, sobre la base del Manual 
Vega Children. 
 
Durante la operación conjunta, con el apoyo del agente responsable de los derechos fundamentales de 
Frontex, así como del Foro Consultivo de la Agencia, se desplegaron varios equipos operativos 
conjuntos en los aeropuertos de acogida. Tales equipos los compusieron guardias de fronteras, expertos 
de organizaciones internacionales y no gubernamentales, y miembros del Foro Consultivo sobre 
Derechos Fundamentales de Frontex. Vega Children es la primera operación conjunta organizada por 
Frontex que reunió a las guardias de fronteras y la sociedad civil para llevar a la práctica un objetivo 
común: la identificación de los menores desplazados y la prevención de los riesgos a los que se 
enfrentan. 
 
En la lucha contra la trata de seres humanos, las guardias de fronteras en los aeropuertos de la UE 
participantes mostraron su compromiso y se sirvieron de las disposiciones de la legislación de la UE 
aplicable, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951, y la Convención sobre los Derechos del Niño. La atención prestada a los derechos 
fundamentales del menor, y en particular, al acceso a la protección internacional y al cumplimiento 
del principio de no devolución, con arreglo a la información facilitada por el Foro Consultivo de Frontex 
y otras ONG, quedó clara durante la compilación del Manual VEGA: menores en aeropuertos. 
 
En 2015, los equipos operativos conjuntos reforzaron las capacidades para identificar los casos 
presuntos de 
tráfico de menores en aeropuertos, emprendiendo numerosas acciones que, aún cuando no terminaran 
en investigaciones formales, garantizaron la seguridad y la posición central de los menores en el 
contexto de los movimientos migratorios. 



   
  

 
La conclusión y la recomendación más importantes de la operación conjunta fueron que la ausencia 
actual de un enfoque coherente en la UE respecto a la autorización del viaje por parte de los padres y 
la expedición de documentos de 1951 generan vulnerabilidades para la protección de los menores, y 
oportunidades para las redes de delincuencia organizada. Por tanto, la armonización de las prácticas 
de los Estados miembros en el conjunto de la UE en lo que atañe a tales documentos resultaría de gran 
utilidad para atenuar los riesgos que representan para los menores las redes delictivas. 
 
Operaciones de retorno conjuntas (ORC) 
Al inicio de cada período de despliegue, la OC Actividades operativas flexibles de retorno imparte a los 
expertos en cribado y a los intérpretes una sesión informativa sobre el terreno, en la que se alude de 
manera específica a los derechos fundamentales en las actividades de Frontex, y se facilita además 
información y directrices de la FRO. Todos los participantes en las actividades de Frontex reciben 
asesoramiento sobre cómo tratar a los inmigrantes vulnerables y remitir las solicitudes de protección 
internacional a las autoridades pertinentes. Además, a todos los participantes en las actividades de 
Frontex se les informa de la necesidad de comunicar las inquietudes y denuncias relativas a los derechos 
fundamentales, y del método de comunicación utilizado en las operaciones, que consiste en el 
mecanismo de información sobre incidentes graves. 
En 2015, Frontex animó encarecidamente a los Estados miembros a garantizar la presencia de un 
encargado del seguimiento de retornos forzosos en todas las ORC coordinadas por la Agencia. Con su 
presencia en las ORC se pretende que recaben información, y que se ocupen de comprobar si la ORC en 
cuestión se lleva a cabo en el respeto de los derechos fundamentales, prestando especial atención al 
tratamiento de las personas vulnerables, y el uso de la fuerza y los medios coercitivos, entre otros 
asuntos relativos a tales derechos. Gracias a los esfuerzos de Frontex, la proporción de ORC coordinadas 
por la Agencia con encargados del seguimiento de retornos forzosos presentes durante toda la operación 
se ha elevado significativamente, al pasar del 60 % en 2014, al 76 % en 2015. 
 
La FRO y el FC también apoyaron activamente el proceso de revisión de las buenas prácticas aplicables 
a las ORC, que han pasado a denominarse «Guía para las ORC coordinadas por Frontex». 
 

Análisis de riesgos 

Durante la fase de recogida de información de la actualización del Manual de 2015 sobre perfiles de 
riesgo en la trata de seres humanos, se decidió que la participación y los conocimientos técnicos 
especializados de ciertas organizaciones en el seno del Foro Consultivo de Frontex resultarían de gran 
utilidad. Además de los Estados miembros, los terceros países y los organismos internacionales 
seleccionados, se invitó a dos organizaciones del Foro Consultivo a participar en el Seminario de 
analistas invitados sobre el Manual de TSH, el 17 y 18 de junio de 2015. 
 
Tras las consultas en el Foro Consultivo, se solicitó fundamentalmente a los participantes que 
compartieran su información y su análisis con el fin de actualizar los perfiles existentes de víctimas de 
la trata albanesas, brasileñas, chinas, ghanesas, nigerianas, rusas, ucranianas y vietnamitas, ya que 
tales son las nacionalidades de las que con más frecuencia informas los Estados miembros como víctimas 
de la TSH. El seminario proporcionó un método de gran utilidad para intercambiar ideas y recabar la 
información necesaria a efectos de la ulterior redacción del Manual de 2015 sobre perfiles de riesgo en 
la trata de seres humanos (publicado a mediados de septiembre de 2015). Además de la participación 
en el Seminario de analistas invitados, la OIM también facilitó a la Unidad de Análisis de Riesgos de 
Frontex unas amplias respuestas por escrito a un cuestionario sobre TSH enviado a diversas 
organizaciones y autoridades de los Estados miembros. 
 
En 2015, Frontex siguió utilizando las Directrices sobre obtención de información a las que contribuyó 
el Foro Consultivo en ejercicios anteriores, y que incluyen diversas salvaguardas para prevenir efectos 
negativos en las personas que cruzan fronteras. 
 
La Unidad de Análisis de Riesgos de Frontex continuó con su colaboración con el ACNUR en el marco del 
MdE entre las dos organizaciones. Esta labor ha incluido intercambios y debates periódicos sobre áreas 
de interés común. 
 



   
  

Centro de Situación de Frontex (FSC) 

En el transcurso de 2015, los derechos fundamentales siguieron ocupando un lugar central en las 
actividades generales de seguimiento de la situación en las fronteras realizadas por Frontex y, en 
particular, en el marco de los Servicios de Fusión de Eurosur. Este enfoque se refleja en ciertos avances 
concretos que se esbozan a continuación. 
 
Seguimiento de los medios de comunicación 
En 2015, la información recabada de fuentes abiertas elevó la sensibilización del personal de Frontex y 
las partes interesadas en los Estados miembros y las instituciones de la UE respecto a los posibles casos 
y las denuncias de violación de derechos fundamentales, lo que permitió al agente responsable de los 
derechos fundamentales y otros interlocutores pertinentes promover el control del cumplimiento de 
los requisitos relativos a tales derechos en las actividades de Frontex, y de la situación en general en 
las fronteras exteriores de la UE. 
 
Información sobre incidentes graves (SIR) 
En 2015, el procedimiento de SIR siguió siendo el mecanismo oficial para informar y denunciar 
incidentes graves, que comprenden también los casos de supuesta vulneración de los derechos 
fundamentales, en el marco de las operaciones conjuntas coordinadas por Frontex. El mecanismo 
comprende medidas específicas de denuncia y seguimiento, para garantizar que todo el personal 
directivo pertinente sea informado oportunamente de toda situación relevante, y que se emprenden 
todas las acciones apropiadas por las partes interesadas con el fin de abordar el incidente. Desde 2015, 
todos los informes SIR se han transmitido con éxito a través de la aplicación para la elaboración de 
informes sobre operaciones conjuntas (JORA). 
 
Servicios de Fusión de EUROSUR (EFS) 
Los EFS se pusieron en marcha en 2014, y desde entonces se han desarrollado hasta constituir un 
conjunto de servicios diversos, en los que se combina una amplia gama de datos de diferentes fuentes. 
En el transcurso de 2015, Frontex prestó una gama de servicios aún más amplia para mejorar el 
conocimiento de las situaciones por parte de los Estados miembros y conseguir así potenciar sus 
capacidades de reacción, contribuyendo también de este modo al salvamento de vidas en el mar. 
 
A lo largo del ejercicio, Frontex optimizó varios Servicios de Fusión de EUROSUR, con el fin de asistir, 
en particular, al personal operativo en los Estados miembros durante las operaciones de búsqueda y 
rescate en el mar: 

(i) el servicio meteorológico de los EFS ofrece ahora pronósticos avanzados sobre el tiempo y el 
medio ambiente, especialmente en lo que atañe a las condiciones en el mar; 

(ii) el servicio del módulo de simulación marítima de los EFS proporciona actualmente 
simulaciones de posibles posiciones futuras de las embarcaciones basadas en las condiciones 
ambientales en cada momento. Se trata de una prestación especialmente valiosa para apoyar 
las operaciones de búsqueda y rescate en las que los buques con migrantes se encuentran en 
el mar a la deriva. 

 
Algunos ejemplos concretos del modo en que los Servicios de Fusión de Eurosur contribuyeron a salvar 
vidas en el mar figuran en el capítulo sobre «Seguimiento de situaciones» de la presente publicación. 

 

Desarrollo de capacidades 

Los principios de los derechos fundamentales y la protección internacional están plenamente integrados 
en todas las actividades de formación de Frontex. En 2015 se asistió al desarrollo y la puesta en marcha 
de nuevos productos y programas de formación en los que se incorpora la consideración de diversos 
aspectos de los derechos fundamentales. También se han seguido aplicando programas y productos 
desarrollados con anterioridad. 
 

En 2015 se llevaron a cabo las siguientes actividades en las que se otorgó prioridad a los derechos 
fundamentales: 
 



   
  

Cursos de formación de formadores sobre derechos fundamentales y lucha contra la trata de seres 
humanos 

En 2015 continuó la formación de los formadores nacionales basada en la metodología desarrollada del 
manual para los formadores en derechos fundamentales y en el manual para los formadores en lucha 
contra la trata de seres humanos. Se organizaron dos cursos de formación de formadores dirigidos a 
funcionarios de los EM, sobre derechos fundamentales para guardias de fronteras, así como otros dos 
cursos de formación de formadores para los EM sobre la lucha contra la trata de seres humanos. Expertos 
de las siguientes organizaciones asociadas contribuyeron a los cursos de formación: el ACNUR, la OSCE, 
la OIM, la OACNUDH, y la UNODC. 
 
Los cursos de formación de formadores sobre la lucha contra la trata de seres humanos se han llevado 
a cabo en dos fases: una de aprendizaje electrónico, y otra basada en un seminario interactivo. La 
primera de tales fases se encuentra en período de desarrollo y se culminará en 2016. 
 
Se forma a los participantes sobre el contenido de los manuales, así como sobre el modo de diseñar 
sesiones de formación, y de aplicar las metodologías pertinentes y enfoques participativos en la 
formación sobre derechos fundamentales y lucha contra la trata de seres humanos. La utilización de 
métodos creativos e interactivos contribuye a garantizar la participación activa y comprometida de los 
participantes. 
 
Máster europeo conjunto en gestión estratégica de fronteras 
Del 5 al 9 de octubre de 2015 se impartió una parte del Máster europeo conjunto en gestión estratégica 
de fronteras, en concreto, el segundo módulo del programa, sobre derechos fundamentales y ética en 
la seguridad de las fronteras, en las instalaciones de la Academia de Defensa de los Países Bajos en 
Breda, y el centro de formación de la Real Policía de Fronteras en Schiphol. 
 
Con el módulo se pretendió dotar a los 26 alumnos procedentes de 20 EM/PAS y organizaciones 
asociadas, todos ellos funcionarios de alto nivel de guardias de fronteras, de los conocimientos y las 
destrezas necesarios para integrar el respeto, el fomento y el cumplimiento de los derechos 
fundamentales y los principios éticos en la adopción de decisiones estratégicas, considerando asimismo 
las consecuencias de los mismos en la gestión de las fronteras. Los alumnos adquirieron conocimientos 
sobre los derechos fundamentales y los principios éticos recogidos en el marco jurídico pertinente, así 
como en la jurisprudencia. El módulo habilitó a los alumnos para adoptar decisiones estratégicas y 
examinar las estructuras y políticas institucionales vigentes desde una perspectiva respetuosa con los 
derechos fundamentales y la ética. El FC contribuyó a la provisión de formación en este campo 
estratégico de especialización técnica en la escala de la alta dirección de las autoridades fronterizas. 
 
Los derechos fundamentales y la ética son elementos integrantes de cualquier aspecto del aprendizaje 
y la práctica de los guardias de fronteras. Con la estrategia de aprendizaje del módulo se pretendió 
facilitar tal integración mediante la formación basada en el planteamiento de supuestos, que brinda 
una oportunidad al aprendizaje inter pares y a la puesta en común de buenas prácticas nacionales en 
la aplicación de derechos fundamentales y principios éticos.  Otro aspecto importante de la metodología 
es que integra el aprendizaje teórico, incluida la jurisprudencia, y las destrezas prácticas que pueden 
trasladarse al contexto organizativo de la guardia de fronteras. El estudio constó de tres partes: una 
fase independiente, una semana de contacto (residencial), y una fase de aprendizaje basado en la 
experiencia. La evaluación se basó en estudios de caso y exámenes «a libro abierto» que todos los 
alumnos aprobaron con notables calificaciones. 
 
Formaron parte del personal docente del módulo profesionales de la guardia de fronteras con 
experiencia procedentes de la Policía Nacional española, miembros de prestigio del ámbito académico 
de la Universidad de Salamanca, la UNED, la Academia de la Defensa de los Países Bajos y la Academia 
Estonia de Ciencias de la Seguridad, así como un representante del Foro Consultivo. Los alumnos 
tuvieron la oportunidad de intercambiar puntos de vista con Zekarias Kebraeb, autor del libro titulado 
«Hope in my heart, freedom on my mind» (esperanza en mi corazón, libertad en mi mente) en el que 
relata su experiencia en las fronteras durante su viaje a Europa. 
 



   
  

Marco sectorial de cualificaciones para los guardias de fronteras 
El marco sectorial de cualificaciones para los guardias de fronteras contiene una guía para la integración 
de los derechos fundamentales en todos los estudios de estos profesionales. La guía establece los 
resultados del aprendizaje de alto nivel relativos a los derechos fundamentales que atañen a todas las 
actividades de la guardia de fronteras, con el fin de ayudar a los Estados miembros a integrar tales 
derechos en todos los cursos de formación. 
 
En 2015, la labor del MSC se centró en la elaboración de un manual y un concepto de curso para 
desarrolladores de cursos de formación, que incluyen lecciones prácticas y teóricas acerca de cómo 
integrar los resultados del aprendizaje sobre derechos fundamentales en todos los cursos y planes de 
estudios en el sector de la guardia de fronteras. Para enseñar a los alumnos a seleccionar los resultados 
del aprendizaje apropiados relativos a los DF del MSC para los GF, y a integrar los resultados 
seleccionados en el diseño específico de los cursos, se incluye una sesión de una jornada completa en 
la fase de la semana de contacto de la formación, y dicha sesión se impartió en cada uno de los tres 
cursos llevados a cabo en 2015. 
 
Formación de perfil especializado para miembros de los EBGT 
En los cursos de formación especializada residencial directa para miembros de los EBGT (formación 
especializada para: expertos en información, expertos en cribado, expertos en entrevistas de segunda 
línea, y agentes aeroportuarios de segunda línea), las sesiones relacionadas con los derechos 
fundamentales y la identificación de personas que necesitan protección internacional las imparten 
formadores con gran experiencia. 
 
Las materias corresponden a los principales asuntos relacionados con los derechos fundamentales de 
interés para las guardias de fronteras: los derechos fundamentales en el trabajo de las guardias de 
fronteras, personas necesitadas de protección internacional, identificación de personas vulnerables, 
principios de la no devolución, factores de riesgo al entrevistar a personas con vulnerabilidades, e 
informes de incidentes graves relacionados con denuncias de violaciones de derechos fundamentales. 
 
Todos estos temas se presentan desde un punto de vista tanto jurídico, como práctico, teniendo en 
cuenta la perspectiva de los miembros de los EBGT y de los agentes invitados desplegados en 
operaciones conjuntas. 
 
El desarrollo de la formación para la vigilancia de fronteras terrestres de los EBGT se introdujo en 2015, 
y continuará con cinco actividades de formación en 2016. El contenido de la formación se atiene a un 
enfoque práctico e interdisciplinario, y se centrará en aspectos prácticos, como el patrullaje por 
equipos conjuntos, la comunicación, la detección de casos de migración irregular o TSH, las actividades 
de vigilancia con arreglo al marco jurídico, los primeros auxilios, los informes sobre operaciones 
conjuntas, el uso de medidas coercitivas, etc. La formación se sometió en 2015 a la observación del 
Foro Consultivo, lo que contribuyó al refuerzo de su contenido relativo a los derechos fundamentales. 
 
Durante el desarrollo de la formación especializada para agentes de vigilancia de fronteras marítimas 
de los EBGT en 2015, el tema de los derechos fundamentales ha ocupado un lugar destacado en la 
agenda, y el Foro Consultivo delegó en el ACNUR la participación con carácter bilateral en las reuniones 
de desarrollo y evaluación, así como en las sesiones de formación efectivas. 
 
Curso europeo para operadores de CNC (EUROSUR) 
El curso europeo para operadores de CNC (EUROSUR) se desarrolló en 2015, y comprende una jornada 
de formación sobre derechos fundamentales. La FRO participó, y apoyó a la Unidad de Formación de 
Frontex, en el desarrollo del contenido y los casos prácticos relativos a asuntos que atañen a los 
derechos fundamentales, y que guardan relación con el marco de EUROSUR, incluida la protección de 
datos, las actividades de vigilancia y las operaciones de búsqueda y rescate en el mar (SAR). 
 
Curso de nivel intermedio (Formación operativa para guardias de fronteras de escalas intermedia 

de la UE) 
Este curso consta de cuatro módulos independientes. Uno de ellos se dedica a la formación sobre DF, e 
incluye la consideración de los temas pertinentes, los métodos de aprendizaje y evaluación, y las 
lecturas seleccionadas correspondientes. Este módulo lo desarrollaron formadores en DF, con 



   
  

aportaciones del Foro Consultivo de Frontex. Los otros tres módulos incluyen contenidos relativos a los 
DF y actividades relacionadas, con el fin de fomentar el conocimiento de las implicaciones y las 
obligaciones que atañen al respeto, la garantía y la promoción de los derechos fundamentales en la 
escala de dirección intermedia de las guardias de fronteras de la UE. Durante el curso piloto de 2015, 
los representantes del FC actuaron como observadores en cuatro de las cinco semanas de contacto, con 
el fin de contribuir a la integración de los contenidos y los enfoques relativos a los DF en los materiales 
de formación. Los miembros del FC presentaron sus observaciones durante la evaluación del curso 
piloto. 
 
Estudio sobre el proyecto de evaluación de la interoperabilidad 
Este estudio culminó en 2015 y contiene una sección especial dedicada al análisis de la integración de 
los DF en la formación básica de las GF en los EM, corroborado con un análisis de la evaluación de los 
alumnos de las GF de escala básica en la formación sobre DF. Se extrajeron las conclusiones pertinentes 
y se formularon recomendaciones dirigidas a Frontex y los EM para que apoyara la primera y 
promovieran los segundos la integración de la formación sobre DF en sus planes de estudios básicos 
para guardias de fronteras. 
 
Movilidad de docentes e intercambio de alumnos 
Estas actuaciones subrayan la importancia de la formación sobre DF mediante actividades docentes 
comunes, debates, e intercambios de experiencias en la ejecución de PEC, y de materiales de formación 
en el ámbito de los DF. 
 
Formación conjunta sobre retorno y formación de jefes de escolta 
La formación en derechos fundamentales se integra en la formación conjunta sobre retorno y de jefes 
de escolta con varias conferencias. Cinco de estos cursos se han organizado en 2015. 
 
Formación de evaluadores de Schengen 
Los derechos fundamentales constituyen actualmente una parte integral de la formación de los 
evaluadores de Schengen, y se han incluido asimismo en los planes de estudios. En 2015 se introdujo 
en este programa de formación un nuevo módulo titulado «retorno», y los derechos fundamentales se 
tuvieron en cuenta al elaborar y poner en práctica dicho módulo. A los representantes de la FRA se les 
invita periódicamente a reuniones de desarrollo y evaluación, con el fin de que se mantengan 
actualizados los aspectos relacionados con los derechos fundamentales. 
 
Contribución a un módulo de formación de la EASO sobre derechos fundamentales y protección 

internacional 
El desarrollo de un nuevo módulo de formación de la EASO sobre derechos fundamentales y protección 
internacional en la UE (DF y PIUE) se emprendió en estrecha colaboración con las autoridades de asilo 
y las instituciones académicas de los Estados miembros, así como con la FRA, el ACNUR, Frontex y 
ciertas organizaciones de la sociedad civil seleccionadas. 
 
Formación sobre derechos fundamentales para el personal de Frontex 
El concepto de la formación sobre derechos fundamentales para el personal de Frontex se desarrolló 
como resultado de la estrecha cooperación con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (la FRA) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (el ACNUR), así como 
con el apoyo de la FRO. Es un concepto que se deriva de la Estrategia en materia de derechos 
fundamentales de Frontex. 
 
Todo el personal de la Agencia está obligado a asistir a unas sesiones de formación básicas de dos días 
sobre la materia. En 2015, cuatro sesiones de formación sobre derechos fundamentales se impartieron 
en las instalaciones de Frontex: dos sesiones en julio de 2015 (los días 7 y 8, y 9 y 10), y dos sesiones 
en octubre de ese mismo año (los días 20 y 21, y 22 y 23). Asistieron a dichas sesiones 60 participantes. 
 
Los objetivos de la formación, por lo que se refiere a los resultados del aprendizaje, son tres: 
conocimiento, capacidades y actitud. En concreto, se espera que el personal entienda las bases y los 
principios de los derechos humanos, que sea 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, por último, de aceptarlos como una parte integrante y fundamental de su trabajo. De la 
organización de la formación se ocupa la Unidad de Recursos Humanos de Frontex. 

 

Actividades de desarrollo e investigación 

El uso de las tecnologías relacionadas con la seguridad de las fronteras puede repercutir en los derechos 
fundamentales de las personas que las cruzan. Habitualmente, las tecnologías se contemplan desde el 
punto de vista de la eficacia operativa y de la eficiencia en relación con los costes, sus capacidades y 
rendimiento se miden y comprueban, y sus logros se tienen en cuenta, pero, en ocasiones, a su posible 
invasión de la privacidad de las personas no se le otorga suficiente consideración. 
 
La vigilancia y el seguimiento, el uso del procesamiento de imágenes, la fusión y el almacenamiento de 
datos y el acceso a los mismos, la captura de características biométricas, y la utilización de escáneres 
corporales y dispositivos de rayos X son solo algunos ejemplos capaces de repercutir o menoscabar los 
atributos de los derechos fundamentales de las personas que cruzan las fronteras exteriores de la UE. 
 
En este sentido, la Unidad de Investigación y Desarrollo de Frontex (la RDU) decidió organizar un 
seminario sobre la relación entre el uso de tecnologías para la seguridad de las fronteras, y las 
consecuencias en cuanto a la privacidad, la ética, la protección de datos y los derechos fundamentales 
de las personas que cruzan las fronteras. 
 
Se pretendió establecer cuáles son los resultados de los más recientes estudios sobre esta cuestión y 
debatir sobre ellos, además de consolidar el conocimiento de los participantes sobre esta materia. 
Entre los ponentes invitados al seminario figuraron responsables de la formulación de políticas, 
investigadores y científicos participantes en actividades y proyectos que abordan el binomio «tecnología 
en las fronteras - consecuencias para los derechos fundamentales». Asistieron quince agentes de 13 
autoridades (procedentes de DK, EE, FR, GE, GR, LT, NO, PL, PT, RO, SK, SP y SE), así como 
representantes de Frontex de la Unidad de Investigación y Desarrollo, el Sector de Fronteras Terrestres, 
el Sector de Fronteras Aéreas, el Centro de Situación de Frontex, y la oficina del agente responsable 
de los derechos fundamentales, lo que elevó la cifra total de participantes a 30 personas. 

 

Otras cuestiones relativas a los derechos fundamentales 

Frontex y su FRO pusieron en marcha un proceso de revisión de la Estrategia en materia de derechos 
fundamentales (FRS) existente, que comprendió el análisis exhaustivo de las aportaciones recibidas y 
declaradas por diversas entidades en el seno de Frontex, que se adjuntó como anexo a anteriores 
Informes generales de Frontex, una compilación de las recomendaciones formuladas por varias 
organizaciones internacionales, ONG y otros organismos y dirigidas a la Agencia desde 2012, y un ulterior 
proyecto de propuesta preparado por la FRO. El proyecto fue objeto de consultas internas con todas 
las unidades operativas de la Agencia, y el proceso continuará con los interlocutores externos, en 
concreto, con el CA y los miembros del FC en 2016. La nueva FRS actualizada se publicará en 2016 en 
el sitio web de Frontex. 



   
  

Informe anual sobre el acceso a documentos 

El informe anual sobre el acceso a documentos se elabora con arreglo al artículo 17, apartado 1 del 
Reglamento (CE) n.º 1049/2001. Comprende el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, y se 
basa en los datos estadísticos resumidos en los cuadros que figuran más adelante. 
 
El Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, 
relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 
es aplicable a Frontex por lo que se refiere a las solicitudes de acceso a sus documentos redactados o 
recibidos por la Agencia y en su poder, con arreglo al artículo 28 del Reglamento de Frontex. 
 
Las medidas de orden práctico en Frontex respecto al acceso público a los documentos de la Agencia 
se disponen en la Decisión 3/2014 del Consejo de Administración de Frontex, adoptada de conformidad 
con el artículo 18 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001. 
 
Frontex recibe solicitudes de documentos a través del formulario de contacto disponible en su sitio 
web, o directamente en su dirección de correo electrónico o su buzón de correo de «PAD». Todas las 
peticiones las gestiona la Unidad de Asuntos Jurídicos (LAU), que se asegura en primer lugar de que la 
totalidad de las solicitudes se registren y se acuse su recibo. A continuación, la LAU procura la 
intervención de las entidades de Frontex responsables de la preparación de los documentos solicitados. 
Tales entidades localizan los documentos requeridos y deciden respecto al acceso pleno, el acceso 
parcial o la denegación. 
 
La LAU comprueba la validez de las justificaciones aportadas para un posible acceso parcial o la 
denegación por parte de dichas entidades. Las justificaciones se basan en las excepciones dispuestas 
en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001. Mientras que las entidades responsables deciden lo 
que debe divulgarse y lo que no durante una solicitud inicial, la LAU lleva a cabo la revisión posterior 
a una solicitud confirmatoria. 
 
Acceso a los documentos de Frontex en 2015 
En 2015, Frontex recibió sesenta solicitudes (54 iniciales y 6 confirmatorias) de acceso a documentos 
con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1049/2001. 
 
Las más comunes fueron las relacionadas con los planes operativos y los informes de evaluación de 
Frontex, así como con los informes sobre incidentes graves y con los datos sobre cruces ilegales de 
fronteras. Otras peticiones se refirieron a los procedimientos operativos normalizados, los acuerdos 
marco de asociación, la correspondencia de correo electrónico entre Frontex e interlocutores externos, 
códigos de conducta, entrevistas para obtener información, acuerdos de trabajo con terceros países, y 
el programa de trabajo de Frontex. 
 
Las peticiones las presentaron solicitantes de diversos perfiles, y casi el 50 % procedieron del ámbito 
académico (estudiantes, investigadores, profesores). El resto correspondieron en su mayoría a 
periodistas, mientras que un número significativo de solicitantes no declararon su función y llegaron a 
Frontex a través del sitio web AsktheEU. 
 
En 2015, la Agencia comenzó a revisar sus normas internas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 
1049/2001, y pretende que el Consejo de Administración adopte una nueva Decisión en 2016 con el fin 
de simplificar sus procedimientos internos para potenciar la transparencia y facilitar el acceso a los 
documentos de una manera más eficaz. 
 
Por último, en 2015, Frontex asistió a un aumento de las solicitudes de acceso público a documentos, 
al recibir casi el doble de peticiones en comparación con el ejercicio anterior. Por otra parte, la mayoría 
de las solicitudes contenían varias peticiones asociadas, lo que las equiparaba a menudo a una solicitud 
de un gran número de documentos. 
  



   
  

Estadísticas relativas a la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 en 2015. 
 
Total de solicitudes 60 
Solicitudes iniciales 54 
Acceso pleno concedido  12 
Acceso parcial 32 
Acceso denegado  6 
En curso  1 
Sin respuesta 1 - El solicitante retiró su solicitud. 
Solicitudes no tramitadas.  2 - Los solicitantes no demostraron su ciudadanía 

de la UE o su residencia en la Unión, un requisito 
previo para los beneficiarios del derecho de 
acceso. Frontex mantiene su facultad 
discrecional para otorgar o no el acceso a 
documentos a ciudadanos de terceros países. 

Otros datos: 
de las seis denegaciones, dos se basaron en el hecho de que Frontex no poseía los documentos 
solicitados. 
Las concesiones de acceso pleno incluyen los casos en los que los solicitantes fueron remitidos al sitio 
web de Frontex. 

 

 

Solicitudes confirmativas 6 
Acceso pleno concedido  0 
Acceso parcial 3 
Acceso denegado  1 
En curso  2 

 

 
Justificaciones de denegación  
Artículo 4, apartado 1, letra a) del Reglamento (CE) n.º 1049/2001. 
Protección del interés público por lo que respecta a la seguridad pública de la Comunidad o de 
un Estado miembro.  

4 

Artículo 4, apartado 1, letra a) del Reglamento (CE) n.º 1049/2001. 
Protección del interés público por lo que respecta a las relaciones internacionales de la 
Comunidad o de un Estado miembro. 

1 

Ningún documento disponible  2 
 
 
El acceso parcial (con supresión de determinadas partes del texto) se basó en: 
el artículo 4, apartado 1, letra a). 
Protección del interés público por lo que respecta a la seguridad pública de la Comunidad o de un 
Estado miembro.  
El artículo 4, apartado 1, letra b) 
Protección de la integridad de la persona, en particular de conformidad con la legislación 
comunitaria sobre protección de los datos personales. 

 



   
  

Créditos 2015 

 



   
  

Desglose del personal por unidades a 31 de diciembre de 2015 

División Unidad 
2011 2012 2013 2014 2015 

AC AT ENCS AC AT ENCS AC AT ENCS AC AT ENCS AC AT ENCS 

ADM 

Oficina de Administración -  - - - - - - - - - - - 0 3 0 

Recursos humanos y servicios 26 11 0 28 10 0 26 12 1 28 12 0 28 16 0 

Financiación y Contrataciones 7 10 0 5 11 0 6 11 0 7 12 0 5 13 0 

TIC 6 17 0 6 16 0 6 17 0 6 18 0 6 18 0 

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

ODO  

Oficina de la División de Operaciones -  - - - - - - - - - - - 1 2 0 

Unidad de Operaciones Conjuntas 11 23 35 11 23 34 11 25 30 11 27 30 10 28 33 

Centro de Situación de Frontex 9 11 4 8 11 7 8 10 6 8 12 7 7 9 8 

Análisis de riesgos 8 17 18 8 17 21 7 15 19 8 18 19 7 17 18 

CRC 

Oficina de la División de Desarrollo de las Capacidades  - - - - - - - - - - - - 1 1 - 

Formación 3 9 7 3 8 7 3 9 7 3 8 7 3 9 7 

Recursos compartidos 1 5 5 1 5 4 1 5 5 1 5 5 1 5 5 

I+D 1 12 1 1 11 2 1 11 1 1 11 2 1 11 2 

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

  Dirección 3 7 2 3 6 2 2 7 1 3 8 0 3 2 3 

  Apoyo Ejecutivo 6 14 5 6 15 5 8 16 5 11 15 6 4 11 3 

  Total 85 141 78 84 137 83 82 142 76 89* 149* 77* 79 149 81 

 

AC - agente contractual 
ENCS - Experto nacional en comisión de servicios 
AT - agente temporal 

  



   
  

Desglose de agentes temporales a 31 de diciembre de 2015 

Grupo de funciones y grado 

2014 2015 

Autorizado con cargo al presupuesto de la UE Puestos cubiertos a 31.12.2014 Autorizado con cargo al presupuesto de la UE Puestos cubiertos a 31.12.2015 

Puestos permanentes Puestos temporales Puestos permanentes Puestos temporales Puestos permanentes Puestos temporales Puestos permanentes Puestos temporales 

AD 16 -   - - - - - - 

AD 15 - 1 - - - 1 - 0 

AD 14 - 1 - 2 - 1 - 1 

AD 13 - 4 - 4 - 4 - 4 

AD 12 - 11 - 12 - 11 - 8 

AD 11 - 8 - 6 - 8 - 8 

AD 10 - 6 - 6 - 6 - 7 

AD 9 - 8 - 17 - 8 - 2 

AD 8 - 43 - 31 - 55 - 46 

AD 7 - 8 - 13 - 29 - 9 

AD 6 - 6 - 3 - 21 - 7 

AD 5 - 2 - 1 - 13 - 3 

Total AD - 98 - 95 - 157 - 95 

AD 11 - - - - -  - - 0 

AD 10 - - - - -  - - 0 

AD 9 - - - - -  - - 0 

AD 8 - 5 - 8  - 5 - 4 

AD 7 - 11 - 11  - 11 - 10 

AD 6 - 14 - 14  - 12 - 11 

AD 5 - 17 - 14  - 20 - 20 

AD 4 - 4 - 3  - 14 - 5 

AD 3 - 4 - 4  - 5 - 4 

AD 2 - - - -  -  - - 0 

AD 1 - - - -  -  - - 0 

Total AST   55 - 54   70 - 54 

TOTAL   153 - 149   227 - 149 

 


